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EDITORIAL

Darse la mano. Hablar mirándose a los ojos. Conociendo los gestos y los
tonos. Acostumbrarse a un chascarrillo, a una sonrisa o, incluso, a una voz.
Eso jamás lo va a cambiar ni un teléfono. Ni un ordenador. El contacto di-
recto, frente a frente, siempre es y será necesario. En las relaciones perso-
nales y, también, en las laborales.
La tecnología nos ha dado nuevas herramientas para comunicarnos entre
nosotros. Estemos donde estemos. Los que están lejos, aun estándolo, pa-
recen estar muy cerca. Encontrarse es más fácil que nunca. Y rápido. Una
llamada, un whatApp, un mail… Y a veces, muchas veces, esta facilidad
se convierte en distancia. 
Y lo mismo pasa en el trabajo. Con nuestros contactos. Las nuevas herra-
mientas nos han dado infinitas posibilidades para comunicarnos. Han me-
jorado enormemente nuestras relaciones a distancia. Los tempos. Pero no
nos engañemos, han enfriado el contacto. Lo han reducido a palabras es-
critas o, si hay urgencia, a una llamada. Menos visitas. Menos salidas.
Menos manos estrechadas. Sí, quizás ganamos en eficiencia y en rapidez,
pero en el camino se queda esa parte humana que ninguna de esas herra-
mientas tendrá jamás. Y los que están cerca, aun estándolo, parece que
estén muy lejos.

La clave de nuestras relaciones la tiene 
un pequeño aparato, supuestamente inteligente, 

del que muy pocos podemos prescindir

Y sí, es verdad que podemos sacar mucho partido a las nuevas reglas del
juego en comunicación. Y también es verdad que esas mismas herramien-
tas han transformado radicalmente, no solo la manera de relacionarse entre
empresas, también (o sobre todo) la manera con la que las empresas se re-
lacionan con sus clientes. Con los consumidores. Cómo hablan con ellos. Y
cómo les venden. Han cambiado el cómo, el dónde y el cuándo. Los canales
tradicionales se han convertido en eso, en tradicionales, con todas las acep-
ciones negativas que puedan arañarse al término. Pero, aun siendo tradi-
cionales, están y estarán allí. En otras formas, quizás. O con otros dueños.
Pero ningún canal es sustitutivo. Ni los nuevos. Son complementarios. Por-
que el contacto directo, frente a frente, siempre es y será necesario. 
La sociedad punto 0 es una sociedad cada vez más deshumanizada. En
todos sus niveles. La clave de nuestras relaciones la tiene un pequeño apa-
rato, supuestamente inteligente, del que muy pocos podemos prescindir. Y
no creo que haya que hacerlo. Pero a veces es necesario compartir algo más
que un tiempo. Hay que compartir espacios. Encontrarse, reencontrarse o
conocer. Hablar mirándose a los ojos. Vender mirándose a los ojos. Y opor-
tunidades hay muchas. Casi infinitas. Una comida con clientes, una visita
anunciada o sin anunciar, una feria, una convención, una jornada de net-
working. A veces basta, simplemente, con ir.  Y hablar cara a cara con la
gente. Con el sector. El contacto directo, frente a frente, siempre es y será
necesario.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Innovar
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Cambia todo. Cambia el qué, el cómo y el dónde vendemos. Cambian los
hábitos de compra. Cambian las tendencias. Y las marcas que las mar-
can. Cambian los targets. Cambian los canales. Todo ha cambiado en los
últimos años. Y seguirá cambiando en los venideros. Todo o casi todo.
Hay algo que apenas ha cambiado en los últimos 20, 50 ó 100 años: la
capacidad de innovación de las marcas. En producto y en procesos.
El deporte es innovación. Este es su motor de cambio. Es la razón que lo
justifica todo. Incluso en la moda. La evolución. Puede caer el cielo, como
con la crisis, pero la innovación no se para. Y no lo hace porque, incluso
en tiempos de “guerra” (o sobre todo), la única manera de avanzar es
evolucionar.
La innovación tiene un coste, es obvio, pero es una apuesta al alcance de
todos. Nadie, o casi nadie, no tiene oportunidades para innovar. Si no se
puede innovar en tecnologías, puede innovarse en diseño. O en procesos.
O en fórmulas de venta. Pero hay que innovar. Para evolucionar y para
competir. El gran valor añadido de cualquier compañía es su capacidad
para innovar. Para ofrecer algo distinto. Sea lo que sea. Pero distinto.

Innovar es una actividad de riesgo...
pero el principal riesgo es no practicarla

El deporte siempre ha sido un sector pionero en innovación. En todos sus
segmentos técnicos, desde el running hasta el bike, pasando por el esquí,
el tenis o el fútbol. Y a una velocidad de vértigo. Las novedades de hace
3 o 4 años son reliquias ahora. Y el presente será pasado en muy poco
tiempo. La novedad es un reclamo, un argumento de venta para muchos
más importante que el precio. Y eso obliga. Eso impone. 
¿Qué hizo el esquí cuando el calor de dos inviernos le puso contra las
cuerdas? Innovar. Con menos recursos y con muchos miedos, pero con el
convencimiento de que las huidas siempre son hacia adelante. Y lo mismo
han hecho otros segmentos que han perdido fuerza en los últimos años,
como el tenis, por ejemplo. Mantener su compromiso con la innovación,
sea para 100 o sea para 10.  Y si ellos, que sufren, luchan, cómo no van
a hacerlo quienes viven épocas doradas. El éxito conlleva competencia, y
la competencia obliga a innovar. Hay una parte del botín que se lo re-
parten las grandes, eso no se puede negar, pero el resto se lo queda quien
compite mejor. Quien aporta valor. Quien innova. 
Hay que ser valiente. Hay que arriesgar. Y si, es cierto, innovar es una
actividad de riesgo, pero el principal riesgo es no practicarla. La historia
del deporte, de las marcas, ha demostrado con creces que la innovación
constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna
ventaja es sostenible en el largo plazo. Ninguna. De nadie. Y si alguien
cree que no es lo suficientemente fuerte como para innovar, le remito a
este conocido proverbio africano: “Quien crea que es demasiado pequeño
como para llamar la atención es que no ha dormido nunca con un mos-
quito en la habitación”. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 
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6 de cada 10 españoles se proponen hacer 
deporte este 2018
Entre los propósitos que con la llegada del

nuevo año se proponen los españoles destaca

como principal que el 60% quiere hacer de-

porte para llevar una vida saludable, seguido

de viajar, ahorrar y dejar de fumar.Eso se des-

prende del estudio realizado por Sprinter a

una muestra representativa de más de 4.000

individuos.

De esta forma, la salud es la mayor prioridad

para los españoles. Así, el estudio revela que

un 67% de los encuestados por Sprinter, afirma haber cumplido el propósito de hacer deporte

durante el 2017, y un 80% de ellos han logrado, además, ser constantes durante todo el año.

Otro dato que corrobora esta actitud saludable y responsable en la sociedad es también el ba-

rómetro 2017 del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, que afirma que cada vez son

más los jóvenes que dejan el alcohol y el tabaco por hacer deporte.

El 70% de los encuestados decide hacer deporte para mejorar su salud y un 30% para sentirse

mejor consigo mismos. Sin embargo, 5 de cada 10 españoles confiesa que una de las principales

motivaciones para hacer ejercicio es el diseño de la ropa deportiva. Este dato confirma que el

deporte está muy de moda, de hecho, el 40% de quienes respondieron que hacen deporte utiliza

las prendas sport también en su día a día normal. Es por ello que cada vez son más las marcas

de moda que apuestan por incluir una sección de prendas deportivas más “casual”, adaptán-

dose a las nuevas tendencias.

De una u otra manera, los españoles han resultado ser deportistas, ya que de ellos, 7 de cada

10 afirman hacer deporte mínimo dos veces a la semana. Asimismo, el 30% de los encuestados

reconoce que hacer ejercicio acompañado supone una motivación más para ser constante en

su rutina deportiva. Solo el 12% afirma que prefiere hacer ejercicio en solitario.

En cuanto a los deportes preferidos para empezar a ejercitarse, el podio lo encabeza el running,

por el que se decantan el 50% de los españoles, seguido del fitness (30%) y la natación (25%).

Al tiempo, el carácter mediterráneo marca la actitud de los españoles al hacer deporte. El buen

tiempo provoca que 5 de cada 10 españoles prefieran hacer ejercicio antes que encerrarse en

una sala de máquinas.

A C T U A L I D A D
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La Confederación Española de Comercio (CEC) ha insistido en la necesidad de establecer

un período de rebajas definido en el calendario, como sucedía hasta julio de 2012. Con

ello se garantizaría una mejor promoción de las mismas y se pondría fin a la desorien-

tación del consumidor, que ya no tiene claro en qué período es mejor hacer sus compras.

En este sentido, la CEC alerta de alertando de que ésos periodos han quedado desvirtua-

dos por otras promociones a lo largo del año. En concreto, el adelanto de los descuentos

a pleno mes de diciembre y primeros días de enero por parte de muchas firmas comer-

ciales ha arrastrado a muchos pequeños y medianos comercios a hacer lo mismo, como

una forma de dar salida al amplio excedente de artículos.

En palabras del presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, “realizar estos descuentos

en plena temporada otoño-invierno lastra nuestros márgenes y descalabra de manera

irreparable el resto de la campaña”. Estas promociones adelantadas, que los propios co-

mercios califican como rebajas, “afectan al concepto original de las rebajas” dice García

Izquierdo, “si los consumidores adelantan sus compras ya desde diciembre, tendrán

menos poder adquisitivo de cara a Reyes y a las rebajas de invierno”.

Por eso, desde la Confederación vuelven a pedir a la Administración pública la necesidad

de “establecer un período de rebajas perfectamente definido”, como sucedía hasta julio

de 2012. Con ello, afirman, se garantizaría una mejor promoción de las mismas y se pon-

dría fin a la desorientación del consumidor, que ya no tiene claro en qué período es mejor

hacer sus compras.

La CEC insiste en la necesidad de fijar un periodo 
de rebajas

En la última Junta de AFYDAD celebrada el

pasado 13 de diciembre se abrió el plazo de

tres meses para la presentación de candida-

turas a la Presidencia de la Asociación. La

próxima Asamblea General de AFYDAD se

celebrará el 15 de Marzo de 2018 y será en-

tonces cuando se lleven a cabo las votacio-

nes (si hay más de una candidatura) para

escoger a un nuevo Presidente, puesto que

el mandato actual finaliza en esa fecha. 

El nuevo presidente relevará en su cargo a

Xavier Berneda, consejero delegado de Mu-

nich, quien asumió la presidencia de la pa-

tronal en abril de 2010 tras dos mandatos,

máximo estipulado por los estatutos.

Ya se ha dado el pistoletazo de salida de las

rebajas de enero y este año apunta que van

a ser más digitales que nunca. Así lo revela

un estudio realizado por vente-privee, cre-

adora y líder mundial del concepto de ven-

tas flash, donde el 37% de los españoles

afirma que este año comprará en rebajas

solo en tiendas online. El 55% declara que

combinará ambas opciones y sólo el 8%

afirma que únicamente realizará sus com-

pras en tiendas físicas.

Uno de los principales motivos es que las

rebajas empiezan antes en las webs, al

menos la noche anterior al arranque oficial

de las rebajas a pie de calle. Tanto es así

que el 14% de los encuestados declara ade-

lantarse a las rebajas gracias a la previa

apertura en las tiendas digitales. De ese

modo, confiesan, que pueden hacerse con

sus favoritos sin arriesgarse a no encon-

trarlo.

De hecho, "que no queden tallas" o "que se

haya agotado lo que quería comprar" es lo

que peor llevan de las rebajas casi el 60%

de los españoles, seguido de las aglomera-

ciones típicas de estos días (53%) y el des-

orden (42%).

Por el contrario, lo que más valoran los es-

pañoles sobre las rebajas online es el

hecho de poder comprar en cualquier mo-

mento y lugar (74%). Le sigue, una vez más,

evitar aglomeraciones (62%) y poder en-

contrar mejores precios que en tienda fí-

sica (36%). En lo que al canal de compra se

refiere, casi la mitad de los encuestados re-

vela que utilizará el móvil.

AFYDAD abre el plazo
para presentar candidaturas 

a su presidencia

El online concentrará 1 
de cada 3 compras en rebajas
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El mundo del comercio online está cambiando

rápida y drásticamente. Los datos de consumo

tanto a través de internet como físicamente, se

están convirtiendo en un elemento fundamen-

tal para que 'retailers' y marcas comprendan al

nuevo comprador omnicanal y conecten con él.

Criteo, líder mundial en Commerce Marketing,

ha revelado las principales tendencias del eco-

sistema ecommerce que dominarán en 2018. El

creciente énfasis en las innovaciones online, los

compradores omnicanal y la colaboración de

datos, no son más que el principio de lo que au-

gura como un año emocionante.

La lucha por el vídeo. Las personas dejan de pagar su suscripción a la televisión por cable para

consumir contenidos en Internet (conocidos como cord-cutters). Consumen contenidos multi-

media y, por eso, las plataformas sociales (Facebook, YouTube, Instagram y Snapchat) prioriza-

rán el vídeo con contenido de calidad. El porcentaje de tiempo online de consumo de vídeo

aumentará constantemente y obligará a anunciantes, publishers y agencias de medios a reor-

ganizarse y enfocarse más en el vídeo.

El crecimiento de la compra por voz. La compra por voz a través de dispositivos como Google

Home o Amazon Echo será cada vez más frecuente. Los brand managers creen que los dispo-

sitivos activados por voz y los asistentes personales serán la tecnología con la que más se tra-

bajará en los próximos dos años, de acuerdo con los hallazgos del informe Trade Marketing in

Transition de Kantar/Millward Brown.

La relación social-commerce. Se está borrando la línea social-commerce a través de servicios

como el marketplace de Facebook que, tras estar presente en Estados Unidos, Reino Unido y

Australia, se ha ampliado a 17 mercados europeos. Por su parte, Amazon Spark muestra imá-

genes de producto y permite compras instantáneas, como ya hacen Instagram y Pinterest. Ade-

más, cada vez más empresas integrarán chatbots como Facebook Messenger o WhatsApp. De

hecho, para competir con estos servicios, Amazon también planea lanzar una plataforma de

mensajería instantánea, “Anytime”, en 2018. Así, mientras las principales redes sociales cuen-

tan con los datos de consumidor, las marcas y los retailers necesitan encontrar el modo de

afianzar la relación con sus clientes (y los datos que ello conlleva).

Ventas online-to-offline. La adquisición de Amazon de Whole Foods dará al gigante tecnológico

un conocimiento de los hábitos de consumo y oportunidades de venta. Por su parte, los princi-

pales retailers buscarán partnerships que les permitan utilizar mejor los datos de CRM en la

tienda para encontrar y alcanzar a los consumidores online con campañas personalizadas para

generar re-engagement y aumentar las ventas. Con esto, se experimentará un crecimiento del

paso del tráfico offline a interacciones online.

Colaboración de datos. Para mantenerse competitivos, los retailers y las marcas continuarán

agrupando activos de datos para personalizar el contenido y forjar relaciones más consistentes

con los clientes. Colaborar y generar datos compartidos es ahora una gran oportunidad y una

creciente necesidad para retailers y marcas, pues les permite alcanzar una escala similar a la

de los gigantes digitales y puede conectar los datos online y offline para comprender mejor las

necesidades de los compradores.

¿Cuáles serán las principales tendencias
en ecommerce para 2018?

La tienda digital de artículos deportivos

española Tradeinn facturó 120 millones de

euros en el año 2017, un crecimiento del

50% respecto a sus ventas del año anterior

que ha sido en sus diez años de actividad,

según la compañía, "siempre rentable".

Tradeinn, fundada en 2008 a partir de una

tienda digital de submarinismo, es un en-

tramado de tiendas especialistas en depor-

tes como Diveinn (submarinismo),

Trekkinn (montaña), Bikeinn (ciclismo),

Smashinn (tenis y pádel), Snowinn (esquí),

Swiminn (natación), Motardinn (motoris-

tas), Waveinn (náutica y pesca deportiva),

Runnerinn ('running'), Goalinn (fútbol),

Dressinn (moda), Traininn ('fitness') y la

web de oportunidades Outletinn.

El conjunto de estas tiendas ofrece 700.000

productos de 1.700 marcas que en se ven-

den mayoritariamente fuera de España, ya

que un 80% de su facturación está fuera

de nuestro país, repartida mayoritaria-

mente entre países europeos.

Tradeinn tiene hoy en día 230 trabajado-

res, la mayor parte en la parte logística,

para lo que cuentan con un almacén de

15.000 metros cuadrados en Celrà (Gi-

rona), desde donde surten a toda su clien-

tela nacional e internacional. Las claves de

su desarrollo se basan tanto en la gestión

de la logística como en el marketing y el

desarrollo de las páginas webs. La compa-

ñía digital cuenta con un punto de venta

físico en Girona vinculado a una tienda de

la compañía de ropa de montaña The

North Face y de momento no se plantea

lanzar más establecimientos físicos, aun-

que están "abiertos a oportunidades" si se

planteara la opción de tener una tienda en

alguna ciudad europea importante.

Para 2018, Tradeinn tiene en sus priorida-

des el desarrollo del portal Xtremeinn,

centrado en deportes extremos tanto ur-

banos, como acuáticos o de nieve,

Tradeinn facturó 120 millones
en 2017





Anzamar diversifica su oferta
y lanza una nueva cadena
Tras consolidar POINT SPORT como una de las grandes cadenas del sector, y después de buena 
acogida de su proyecto BLACK LACES, el grupo de compras impulsa GOALKERS, un nuevo for-
mato multideporte

El fin de semana del 13 y 14 de enero el

grupo Anzamar celebró en Málaga la

convención de compras para la campaña

otoño invierno 2018/19. Al encuentro asistie-

ron alrededor de un 80% de  los asociados

con los que cuenta el grupo. La convención

fue el mejor marco para presentar el pro-

yecto GoalKers, un nuevo formato de tienda

focalizada en el performance. Esta nueva ca-

dena  pasará a formar parte de la nueva es-

tructura del grupo Anzamar, y juntamente

con Point Sport y Black Laces, conformarán

los tres ejes del Grupo Anzamar, que seguirá

operando como mayorista y trabajará tanto

con los detallistas asociados al grupo como

con los que no lo estén. 

Precisamente, será con los detallistas asocia-

dos al grupo (bajo los rótulos Point Sport,

Black Laces, y a partir de ahora, GoalKers)

con quien el grupo Anzamar trabajará más

estrechamente, dando respuesta a sus nece-

sidades específicas y definiendo las estrate-

gias de venta, las políticas de merchandising

o las promociones, entre otras cosas. 

La convención también sirvió para que el

grupo Anzamar diera a conocer su factura-

ción del año 2017, que a falta de cierre del

año fiscal, asciende hasta los 15.260.000€.

Además, los organizadores también presen-

taron el nuevo logo actualizado de la central,

que proyecta una imagen más dinámica y

moderna.

El grupo empresarial dispone actualmente

de 156 socios repartidos por toda la geografía

española y 186 establecimientos: 183 de su

cadena principal, Point Sport (que aprove-

chará este lanzamiento para iniciar un pro-

ceso de cambio de imagen en algunas de sus

tiendas) y 3 tiendas Black Laces. 

GOALKERS: 
PERFORMANCE Y OMNICANALIDAD
“El objetivo de GoalKers es aunar en un

mismo formato de tienda lo mejor de los es-

tablecimientos Point Sport y lo mejor de las

nuevas tiendas Black Laces. GoalKers es un

modelo de tienda similar a Black Laces en lo

que a montaje, diseño y procedimientos se

refiere, pero el protagonismo lo tiene el de-

porte. Así resumío José Miguel Cañadas, di-

rector de marketing del Grupo Anzamar, la

filosofía de este nuevo proyecto impulsado

por la central. 

Las nuevas tiendas que operarán bajo el ró-

tulo GoalKers (cuyo estreno se espera para

estos primeros meses de 2018),  se aprove-

charán del acuerdo alcanzado por el Grupo

Anzamar con la compañía Yudigar,  líder in-

ternacional en ingeniería, fabricación e ins-

talación de equipamiento para espacios

comerciales. Así, como en el caso de la en-

seña Black Laces, las tiendas GoalKers con-

tarán con un diseño específico acorde con la

oferta y con la filosofía de este nuevo pro-

yecto. Un diseño que destacará por la funcio-

nalidad y la versatilidad, y donde el blanco y

el rojo serán protagonistas. Todas las tiendas

seguirán un mismo patrón de diseño para,

así, proporcionar al consumidor una expe-

riencia de compra idéntica esté donde esté

localizado el establecimiento. La dirección

del proyecto se llevará a cabo desde la cen-

tral para poder ofrecer a los asociados inte-

resados en este proyecto unos costes muy

asumibles y mayor agilidad en la puesta en

marcha.

En cuanto la oferta, este nuevo formato ten-

drá, como hemos dicho, un carácter multide-

porte, apostando por las líneas más técnicas.

Fútbol y running serán dos modalidades con

mucho protagonismo en este nuevo pro-

yecto, pero también tendrán cabida otras

muchas especialidades (como el pádel, el fit-

nes o el outdoor) y cada detallista podrá de-

cidir las modalidades que desea potenciar.

El universo online también será una pieza

clave en la puesta en marcha del nuevo por-

yecto GoalKers. Como ya sucedió con Black

Laces, la nueva marca del Grupo Anzamar

apostará fuerte por la omnicanalidad. La

central está ultimando los detalles para la

puesta en marcha de un nuevo software para

los terminales de venta de Point Sport, Black
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GoalKers pasará a formar parte de la nueva estructura 
del Grupo Anzamar junto con Point Sport y Black Laces

A C T U A L I D A D



Laces y GoalKers que permitirá, una cone-

xión directa con las plataformas de venta

online que se están desarrollando tanto para

Black Laces como para GoalKers. Una vez

puestas en marcha estas plataformas, los

clientes de Black Laces y GoalKers que no en-

cuentren el producto que buscaban en la

tienda física, podrán tener acceso al almacén

del Grupo Anzamar (con más de 15.000 refe-

rencias y servicio inmediato) y adquirir el

producto directamente. Una vez comprado,

podrán elegir entre recibirlo en casa o pa-

sarlo a buscar por la tienda. 

BLACK LACES: 
LA REVOLUCIÓN SNEAKER
En los últimos años el calzado urbano (espe-

cialmente las llamadas sneakers) ha ido to-

mando un protagonismo cada vez más

sólido en la forma diaria de vestir de muchos

de nosotros, siendo inimaginable a día de

hoy un fondo de armario sin, al menos, dos

o tres pares de ellas. Ante esta realidad, la

central de compras Anzamar, con más de 30

años de experiencia en el sector, decidió

apostar fuerte por este formato de tienda

con el lanzamiento del nuevo proyecto Black

Laces, cuya primera tienda se inauguró el pa-

sado miércoles 19 de  julio en el Centro Co-

mercial Bahía Plaza, en Los Barrios (Cádiz).

Semanas después, y hasta final de año, abrió

dos tiendas más en Jaén, por lo que a día de

hoy Black Laces cuenta con 3 establecimien-

tos (propiedad de 2 asociados con tiendas

Point Sport).

Black Laces llega con las ideas muy claras; li-

derar la moda urbana y evolucionar el fenó-

meno Sneakers. Black Laces destaca

claramente por su fuerte identidad de

marca, la cual ha sido clave en la nueva es-

trategia adoptada por la central malagueña

para extrapolar a nuevos fotrmatos como

GoalKers... u otros que puedan surgir.

Los apasionados de este tipo de street way of

life buscan diseños rompedores y exclusivos

con los que completar sus excéntricos out-

fits. De esta forma, Black Laces pretende con-

vertirse en un referente de esta tendencia en

calzado con el respaldo de los mejores pro-

fesionales, ofreciendo a los sneakerheads las

últimas novedades en primeras marcas. Adi-

das, Converse, Reebok, Vans, Asics, Le Coq

Sportif, New Balance, Nike y Puma, entre

otras, son las enseñas que conforman el

grueso de la oferta de las tiendas Black

Laces, que apuestan en un 70% por el cal-

zado, un 25% por el textil y el 5% restante en

los complementos.

La apuesta del Grupo Anzamar por diversifi-

car su oferta y ofrecer nuevos modelos de

negocio a sus asociados ya está dando sus

frutos y las expectativas son muy altas. La

experiencia acumulada a lo largo de más de

30 años es, sin duda, el mejor aval para con-

fiar en un proyecto ambicioso... y necesario.
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El Grupo Anzamar seguirá operando como mayorista y trabajará tanto 
con los detallistas asociados al grupo (156) como con los que no lo estén 
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Dunlop Padel ficha 
al galáctico Ramiro Moyano

P E R F O R M A N C E

La Real Sociedad cambiará de patrocinador

técnico oficial la próxima temporada. Des-

pués de cuatro años, el club vasco ha deci-

dido no renovar su contrato con Adidas,

con quién estaba ligado des de 2014 hasta

el próximo 30 de junio. Será entonces

cuando el equipo donostiarra iniciará una

nueva relación con la marca italiana Ma-

cron, para las tres próximas temporadas.

Con la nueva relación con Macron, la Real

Sociedad podrá ser parte implicada del di-

seño de sus equipaciones. La marca ita-

liana, permitirá a los responsables del club

vasco participar en la confección de las

nuevas prendas del equipo, por lo que los

diseños serán mucho más próximos al pú-

blico guipuzcoano. Una realidad total-

mente diferente a la que ha vivido la Real

estos últimos años, ya que las grandes

marcas como Nike o Adidas tienen unos

prototipos centrales que exportan a medio

mundo.

Macron ya viste en la Liga a Deportivo de

La Coruña y Levante; en la Serie A italiana

a Lazio, Bolonia y Cagliari; en la Premier in-

glesa a Crystal Palace y Stoke City; al Niza

francés y al Sporting de Lisboa portugués,

entre otros.

Después de presentar su espectacular co-

lección 2018 en el Masters WPT en diciem-

bre, Dunlop Padel ha anunciado el fichaje

del joven crack argentino Ramiro Moyano,

uno de los jugadores jóvenes con más pro-

yección del circuito WPT. Moyano destaca

por su juego rápido, dinámico y agresivo. Se

ha clasificado dos veces para el Masters

WPT, llegando a la final en 2015 donde fue

elegido MVP del torneo. Ha ganado 2 títulos

Challenger WPT y su mejor ranking ha sido

Nº13 WPT. Además ha sido Campeón del

Mundo con la selección argentina y Cam-

peón de España por Equipos.

El acuerdo entre Dunlop Padel y Ramiro Mo-

yano es como sponsor técnico global, inclu-

yendo tanto la pala, como el paletero, los

accesorios, el textil y el calzado.

Jugará con la nueva pala Dunlop Galaxy, no-

vedad destacada de la nueva colección

2018, utilizará el paletero Elite, el calzado

Extreme Padel y la nueva línea de textil

Dunlop.

Macron gana protagonismo
en la mejor liga del mundo
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Las nuevas gafas Kamaleon Blue de la

marca italiana Aqua Sphere se caracte-

rizan por tener una carcasa trasparente,

lentes en azul agua, correa integrada y

visión panorámica. Se trata de unas

gafas unisex, que presenta un innovador sistema basado en un diseño de perfil bajo

que incorpora una correa de fácil ajuste. Las nuevas gafas Kameleon Blue Lens seducen

tanto por su cuidado y ligero diseño como por la tecnología de última generación y su

precio asequible. Las lentes azules absorben los rayos ultravioletas y hacen que los es-

pacios con luz artificial sean más agradables para nuestra visión. Además resisten los

golpes y el desgaste del cloro y del salitre.

Tras un pre-lanzamiento en diciembre

donde se puso a la venta una cantidad li-

mitada de pares personalizables a través

de la plataforma YourReebok, la marca de-

portiva Reebok lanza, ahora de manera de-

finitiva, la nueva zapatilla Nano 8, que ya

está disponible a la venta en sus dos colo-

res principales, White Gum para mujer y Black Gum para hombre.

La Nano 8 es la octava generación de la zapatilla de CrossFit por excelencia y la primera en in-

cluir la nueva y exclusiva tecnología textil de Reebok, Flexweave, un material diseñado para

ofrecer un alto rendimiento en los entrenamientos más intensos.

Flexweave es la última tecnología patentada por Reebok y será incorporada en todos los mo-

delos de calzado de 2018 y posteriores. El material Flexweave da forma a un revolucionario

upper (parte superior de la zapatilla) que proporciona ligereza, durabilidad, ajuste y estabilidad.

El material Flexweave parte de una estructura de fibras entrelazadas que crean una figura con

forma de 8. El resultado es una superficie única que proporciona un ajuste perfecto y un mayor

rendimiento en las zonas clave.

Nike Sportswear presenta la nueva za-

patilla Nike Air Max 270. Inspirada en

las emblemáticas zapatillas Air Max de

principios de los 90 y con la unidad del

talón Max Air más alta hasta el mo-

mento (32 mm), este nuevo modelo

ofrece una innovación revolucionaria en amortiguación visible Max Air. Un modelo Nike Air to-

talmente nuevo y la primera zapatilla Nike Air Max diseñada específicamente para la comodi-

dad diaria. La elegante Nike Air Max 270 es ligera, adaptable y más blanda para su uso en la

calle.

Nike Air Max 270, una interpretación moderna de emblemáticos diseños anteriores, está inspi-

rada en elementos tanto de Air Max 180 de 1991, como de Air Max 93 de 1993. El nombre 270

de la zapatilla procede de un viejo apodo acuñado por los diseñadores de Nike, los 270 grados

de aire visible en esta unidad Max Air, y también fue el apodo para la Air Max 93 de 1993 y su

unidad Max Air del talón, la primera moldeada por soplado.

Reebok lanza la nueva zapatilla 
de CrossFit Nano 8

Aqua Sphere lanza las nuevas 
Kamaleon Blue Lens

Nike rediseña las emblemáticas 
Nike Air Max 270



Billabong acepta la oferta
de compra de Quiksilver

La familia adidas acoge a un jugador con

un gran palmarés: Sebastián Nerone. Uno

de los jugadores más queridos del Circuito

WPT por su dedicación y sacrificio dentro

de las pistas, lo que le llevó hace unos

años, a conseguir el número uno del rán-

king mundial y mantenerse durante varias

temporadas en la parte alta de la clasifica-

ción. Actualmente ocupa la posición 27º

dentro del circuito.Además de otros logros,

podemos destacar cinco victorias en el

Campeonato mundial por equipos con la

selección argentina y campeón del Máster

Final 2008 junto a Cristian Gutiérrez. 

El jugador complementa la juventud y pa-

sión del equipo adidas que poseen jugado-

res como Marta Ortega y Alex Ruiz, con su

experiencia y conocimiento del circuito, así

como por su carácter dentro y fuera de la

pista.

La firma australiana Billabong aceptó la

oferta de compra de la estadounidense Bo-

ardriders, propietaria de su principal com-

petidor, Quiksilver, por 380 millones de

dólares australianos (unos 250 millones de

euros). El acuerdo prevé que Boardriders

ofrezca 1 dólar local por acción de Billa-

bong, un 28% por encima de los 78 centavos

que valía el 30 de noviembre, el día antes de

la presentación de la oferta. De la oferta de

compra quedan al margen el 19% de las ac-

ciones propiedad del fondo estadounidense

Oaktree Capital Management.

Billabong, marca de referencia de ropa y

material deportivo de surf, registró el año

pasado unas pérdidas de 77,1 millones de

dólares locales (60,4 millones de dólares),

más del triple que en el ejercicio anterior.

La dirección de Billabong espera que en

abril se haya podido finalizar el acuerdo de

venta para el que será necesario la aproba-

ción de los accionistas.

Seba Nerone se une 
al equipo adidas pádel

La marca suiza X-Bionic ha lanzado el nuevo pantalón

de running The Trick Evo, que permite mantener la

temperatura óptima de manera constante, y acele-

rando las respuestas naturales de nuestro organismo,

optimizándolas durante más tiempo. Así, el The Trick

Evo nos ayuda a adquirir la temperatura perfecta du-

rante el ejercicio, ya que el exceso de calor o su déficit

en la musculatura al comenzar el ejercicio es una de

las principales causas de lesiones musculares.

El nuevo pantalón de X-Bionic se sirve de dos tecnolo-

gías principales para alcanzar sus objetivos: The

Thorny Devil Technology y The Trick.

La primera esta basada en el sistema de distribución

de la humedad de un reptil del desierto australiano.

Este sistema se compone de 3 technologías cuyo obje-

tivo es recoger y distribuir de manera uniforme el

sudor, para conseguir una mejor termorregulación.

Sweat collector situado en la parte alta del pantalón,

se encarga de recoger sudor de la zona en la que se produce una máxima acumula-

ción. Tiene continuidad en los canales Sweat Transporter que recogen el exceso de

sudor y lo conducen hasta los Sweat Distributor que son una combinación de la Com-

presión Parcial en distintas crestas que recogen el exceso de sudor y lo distribuyen

en un área extensa donde la musculatura lo aprovecha para disminuir su temperatura

y permitir su evaporacoión final.

Por su parte, The Trick es una estructura de celdas 3D que recorre la columna verte-

bral. Su función es acumular calor desprendido por nuestro cuerpo, para que los sen-

sores de la columna vertebral transmitan la información al cerebro, en este caso se

encuentra localizado en la parte alta del pantalón coincidiendo con la parte baja de

la misma.

La marca japonesa ASICS ha anunciado su

unión con el tenista serbio Novak Djokovic,

uno de los jugadores más influyentes y que

mayores éxitos ha cosechado en los últimos

años. Juntos han celebrado el lanzamiento de

un nuevo modelo de zapatilla: la Gel-Resolu-

tion Novak.

La Asics Gel-Resolution ha estado ofreciendo

grandes prestaciones en pista a lo largo de los

años gracias a su estabilidad y soporte. Ahora

ASICS se une al ganador de 12 títulos de Grand Slam, Novak Djokovic para desarrollar junto a

él la Gel-Resolution Novak, que supone una nueva versión del modelo con las tecnologías ASICS

prioritarias para el propio tenista y que ofrecerán a cualquier jugador una estabilidad superior

cuando golpea la bola en la pistatrando el compromiso de la marca con la categoría.

Con un claro foco en cuanto a su estabilidad, la tecnología detrás de la nueva Gel-Resolution

Novak, supervisada por el propio Djokovic, inspira y permite a los jugadores moverse con nue-

vas aportaciones. Su soporte lateral ofrece estabilidad en la zona trasera del pie mientras que

el nuevo upper FlexionFit, cubierto con poliuretano (PU), ha sido diseñado para aportar soporte

y confort. El External Heel Counter, que envuelve toda la zona del talón, aporta sujeción adi-

cional a la zona trasera del pie al tiempo que estabilidad.

ASICS y Djokovic unen fuerzas 
y presentan la Gel-Resolution Novak
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X-Bionic lanza el pantalón
de running The Trick Evo
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Una de las principales novedades de Cébé

para este invierno es la máscara de nieve At-

traction, que se ajusta perfectamente al rostro

y permite cambiar de manera rápida y sencilla

sus lentes cilíndricas. Los 8 imanes que incor-

pora en la montura y los cristales así como la lengüeta de extracción hacen que este proceso

sea muy fácil.

La Attraction se vende con lentes de categoría 1 y 3 que se adaptan a cualquier condición de

luz. Además, cuenta con una doble pantalla de policarbonato y acetato que evita la formación

de vaho asegurando una visibilidad perfecta.

Especialmente pensada para rostros grandes, esta máscara ofrece una amplia visión y como-

didad gracias, entre otras características, a la espuma de triple densidad compuesta por dos

capas de distinto espesor y una de forro polar. Disponible en 4 colores, la máscara Attraction

de Cébé es el producto estrella de esta temporada.

P E R F O R M A N C E
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H&M arranca 2018 
apostando por el deporte

Cébé lanza la primera máscara 
imantada para nieve

La moda vuelve (o sigue) a la carga. Y con

fuerza. H&M refuerza su apusta por el de-

porte con una nueva colección activewear,

fabricada con materiales sostenibles. La

colección incluye una variada gama de

mallas, sujetadores deportivos, sudaderas

con capucha y tops para entrenamiento,

running y yoga.

El énfasis en la naturaleza y sostenibilidad

es notorio, a través de los estampados de

las prendas y la paleta de colores que va de

los tonos verdes, hasta el negro y el beige,

así como el uso del poliéster reciclado y el

elastano en cada una de las piezas. Las

prendas tienen detalles funcionales como

son, por ejemplo, un sistema de secado rá-

pido y una confección sin costuras para

dar un máximo confort a los usuarios. 

El resultado de todas estas innovaciones es

una colección de ropa deportiva. verdade-

ramente moderna que refleja la importan-

cia de la moda en la actualidad.

La nueva chaqueta de esquí masculina Icon Helly Hansen combina un diseño sofisticado con las

más avanzadas tecnologías y contraprestaciones de la marca noruega, que este año celebra su

140 aniversario. La nueva prenda cuenta con el innovador sistema de regulación de la temperatura

H2Flow que –según la meteorología–, canaliza el aire frío que se libera a través de los paneles ubi-

cados en el interior, funcionado de la misma forma que el eficaz aire acondicionado del coche y

proporcionando un nuevo nivel de protección, rendimiento y comodidad

Testada por los mejores freeriders del mundo, la HH Icon Jacket permite a los apasionados de la

nieve sentirse como un profesional en los entornos más hostiles del planeta. Combina el tejido

HellyTech Professional 3L con una membrana permeable de aire y el sistema de regulación de la

temperatura H²Flow que usa el sistema de relleno interior PrimaLoft Gold. Toda la prenda está

completamente sellada con el tratamiento duradero de repelencia al agua (DWR).

Entre otras características de esta chaqueta destaca el Life Pocket con el nuevo aislamiento de-

PrimaLoft Aerogel Insulation, desarrollado con la NASA. El bolsillo ofrece entre 2 y 3 veces más

calor que un bolsillo común y mantiene las baterías activas aunque sea -30 °C en el exterior. La tecnología Life Pocket será una de

las características principales de la colección de esquí de esta temporada. Finalmente, la capucha de la chaqueta incorpora el Sis-

tema Hi-Vis, cuyo tejido aumenta la visibilidad y, por lo tanto, la seguridad.

Helly Hansen reedita la mítica Icon

La nueva bota de Salomon X Max Race 130 ofrece má-

ximo rendimiento en pista, en los descensos más exi-

gentes, y un ajuste que garantiza la mejor transmisión

posible. En este sentido, recompensa a todos los esquia-

dores de alto nivel con un ajuste preciso de 96 mm y un

plástico un 25 por ciento más rígido, lo que se traduce

en una potencia, precisión y sensación de la nieve má-

ximas.

A nivel tecnológico la X Max Race 130 ha sido fabricada

con la tecnología Twinframe 2, que ofrece un gran re-

torno y un flex dinámico, mientras que el pivote sobredimensionado proporciona una

transmisión eficiente de la energía. La carcasa ha sido diseñada además con la tecno-

logía Custom Shell 360º, lo que significa que es termoformable de forma muy rápida y

se ajusta como un calcetín a la morfología de su dueño.

Salomon lanza la bota para esquiadores 
exigentes X Max Race 130



Nace Waytogo, un nuevo proyecto 
de wellness corporativo

La nueva era del programa Spinning® unido

a Precor desde hace dos años se consolida en

el sector de una forma muy positiva.Esta in-

corporación al portafolio de Precor ha contri-

buido de forma notoria en el crecimiento de

la filial en el mercado ibérico. La categoría de

ciclismo indoor de Precor ha experimentado

un crecimiento del 65% en los últimos años.

Después de presentar la Spinner® Chrono

Power, ya son 4 los modelos que Precor tiene

en el mercado para cubrir todo tipo de nece-

sidades del mercado. Además Precor Iberia

tiene la licencia para gestionar y promover

las formaciones oficiales Spinning® y Spin-

Power®, eventos y todo lo relacionado con la

marca. En los últimos dos años son más de

600 personas las que se han formado para

obtener la titulación internacional, además

de sumarse como Centro Oficial más de 120

clubs.

Aerobic & Fitness acaba de asumir la distri-

bución en exclusiva de MARPO a nivel na-

cional y dispondrá de las primeras unidades

en breve. El “Rope Trainer” de MARPO estará

disponible en tres gamas distintas. Su di-

seño compacto lo hace muy versátil y fácil

de instalar en espacios reducidos, convir-

tiéndose en la herramienta perfecta para el

entrenamiento funcional gracias a su me-

canismo de resistencia patentado que se

adapta a cada usuario.

El equipamiento MARPO es utilizado en

gimnasios, centros de rehabilitación, insta-

laciones fitness, hoteles, clubs profesiona-

les, parques de bomberos y ejércitos de

todos los tamaños en más de 30 países del

mundo. El entrenamiento con MARPO es

capaz de producir un 40% más de gasto ca-

lórico y trabajo de fuerza más eficiente que

los entrenamientos de cardio tradicionales. 

El ciclismo indoor sigue 
ganando peso en Precor

Aerobic & Fitness, nuevo 
distribuidor de MARPO Kinetics

Kettler ha creado la solución perfecta para

todos aquellos que padecen las típicas ten-

siones de la vida diaria y no tienen tiempo

para ir todas las semanas a sesiones de fi-

sioterapia: el inversor de gravedad Apollo.

Consiste en un banco relajante que juega

con tu propio centro de gravedad para in-

vertirte, hasta el punto que tú quieras, con

el fin de relajarte toda la espalda y las cer-

vicales.

¿Cómo funciona?Fácil, te relajas, te dejas

flotar hacia atrás con simples movimientos

de los brazos y te dejas hacer durante dos

o tres minutos, tiempo suficiente para

notar cómo tus discos se han estirado y re-

equilibrado, tus lumbares han dejado de estar tensos y tus cervicales no te duelen como

si tu cabeza pesara toneladas. Y recuperas la posición sin haber hecho esfuerzos, sin

impactos.

Con un chasis de acero anodizado interior y exteriormente, unas geometrías ejemplares

y un acabado de confort excepcional el Apollo es tu mejor aliado para vencer el estrés

y las exigencias físicas del día a día.

Un ejercicio totalmente natural, sin esfuerzo y que no te aporta más que una serie de

ventajas para tu organismo, a nivel de relajación muscular, ósea y cardiovascular. Es

como tener tu propia consulta de masaje y relajación en casa. Ya no tienes excusa para

estar de mal humor y excusarte en el trabajo, los niños, el gimnasio y la reunión de ve-

cinos

Fran Murcia, quien fuera jugador de basket

de la Liga ACB entre 1988 e inicios del 2000,

ha emprendido su propio proyecto en el

mundo del Wellness Corporativo con Way-

togo: una empresa que promueve hábitos de

vida saludables para las empresas, buscando

así favorecer su productividad, incrementar

la satisfacción entre sus empleados y lograr

de este modo la diferenciación frente a sus

competidores.

Uno de los servicios que Waytogo promueve es la creación de “Offigyms”: pequeños gimnasios

para introducir en las instalaciones de una empresa, sin necesidad de disponer de ningún en-

trenador en sala. Para lograrlo, el exdeportista ha contado con la tecnología de clases virtuales

Aplifit, de cuya distribución se encarga Fit4Life.

Aplifit posibilita esta autonomía de Offigym con dos productos de clases dirigidas grabadas y

que no requieren la contratación de personal especializado. El primero es Aplifit Cycling, para

sesiones de ciclo indoor (también conocido como spinning) y que Waytogo lo implementará

con bicicletas indoor de la marca Stages Cyling (también distribuidas por Fit4Life). El segundo

es Aplifit Actividades Dirigidas, que incluye una variada gama de actividades de fitness, graba-

das por entrenadores experimentados y formados, con duraciones de entre 25 y 45 minutos

(modalidad “express” o completa).

Aplifit resulta una apuesta inmejorable para Waytogo y sus gimnasios corporativos, pues ade-

más de ser de fácil instalación, sólo requiere internet para la actualización de contenidos (se

graban y suben nuevas sesiones periódicamente). Con esta unión, Waytogo busca incorporar

la salud en el entorno laboral, facilitando la conciliación con la vida familiar y personal de los

trabajadores.

Kettler lanza el inversor Apollo
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Matt, con más de 35 años de experiencia dedicados al di-

seño, desarrollo, fabricación y distribución de accesorios de

esquí y Outdoor,  presenta una extraordinaria colección tra-

zada por la creativa diseñadora colombiana Catalina Es-

trada.

Catalina Estrada es ilustradora y artista procedente de Co-

lombia. En sus diseños mezcla los colores y el folclore pro-

pios de la cultura latinoamericana con destellos de

sofisticación europea. Su inspiración proviene de la natura-

leza, sus colores y sus formas cautivadoras quedan refleja-

das en todos sus diseños. La colección de Catalina Estrada

para Matt está formada por guantes, gorros, cintas y tubu-

lares. En todos los productos se pueden observar magníficos

diseños únicos que aportan un toque alegre y diferencial en

cada uno de ellos. Todos los artículos están fabricados y pen-

sados para la práctica deportiva, incorporando elementos

técnicos tanto en la conceptualización del producto como

en los materiales usados.

La colección de gorros y headbands incorpora Coolmax all seasons para la termo-regulación,

siendo perfectos para días no muy fríos o incluso cálidos, o bien Polartec para los días más gé-

lidos.

Los guantes incorporan una membrana impermeable y transpirable, indispensables en la prác-

tica deportiva para proteger las manos, además el tejido exterior de softshell permite un ajuste

óptimo y sus palmas con imprimaciones de silicona para el agarre y durabilidad deseados. Todo

ello combinado con la originalidad y vistosidad de los diseños de Catalina Estrada que aporta

ese look único.

Los tubulares, siempre desarrollados con microfibra, ayudan en la transpiración aportando

calor y expulsando la sudoración, manteniendo seco y confortable al deportista. Además, para

condiciones climatológicas más adversas, la incorporación de Polartec micro mantiene el calor.

Leatherman Tool Group, Inc. ha lanzado el esperado

Tread Tempo, un reloj multiherramienta para tener a

mano ante cualquier situación inesperada. Este único

y pionero reloj combina una pulsera Tread con múlti-

ples herramientas intercambiables en cada eslabón de

acero inoxidable 17-4 con una esfera de reloj fabricada

en Suiza con movimiento de cuarzo de precisión. El

reloj señala el día y la hora, tiene un bisel rotatorio uni-

direccional y marcadores y agujas que brillan en la os-

curidad. El cristal de zafiro resistente los golpes y

garantiza la resistencia al rayado, y el reloj curvado li-

mita el reflejo y aumenta la visibilidad en el exterior.

La correa del reloj contiene seis eslabones con las siguientes herramientas: un destorni-

llador 3/32”, una punta hexagonal de 6 mm, otra de 4 mm, una punta cuadrada número

3 y un cuadradillo número 3.

También incluye otras tres herramientas intercambiables: una llave de estrella de 8 mm,

un cuadradillo número 2 y una llave de estrella de 11 mm. Es resistente al agua hasta

200 metros de profundidad, es válido para la TSA (Transportation Security Administra-

tion), y ajustable tanto en opciones de enlace como en el tamaño de la pulsera, en incre-

mentos de 6,3 y de 12,7 mm. Además, el cierre también puede ajustarse 3 mm. Está

disponible en acero inoxidable y en negro, y tiene una garantía de cinco años para la ba-

tería, dos años para el movimiento y 25 para la pulsera. Es perfecta para el trabajo, para

los aeropuertos o para el día a día en la ciudad.

Leatherman presenta el reloj Tread Tempo 

Matt presenta las colecciones con diseños
únicos de Catalina Estrada

El empresario y fundador de la empresa

Buff, Joan Rojas, ha fallecido este lunes a los

72 años como consecuencia de un cáncer,

según han informado fuentes familiares. 

Rojas nació en Igualada en1946 en el seno

de una família vinculada al textil durante

generaciones. En 1991 fundó la empresa

Buff, especializada, en sus inicios, en tubu-

lares, y en muy poco tiempo se consolidó

como una de las compañías españolas con

más vocación exportadora, con presencia

en más de 70 países. El empresario inició la

fabricación de los tubulares como un acce-

sorio personal para su familia y sus amigos

moteros (una de sus grandes pasiones) y

tras su gran acogida lo convirtió en un pro-

ducto para comercializar. 

En 2016, la compañía inauguró la amplia-

ción de la sede central en Igualada con mo-

tivo del 25 aniversario de la firma. En los

últimos años, había dedicado su tiempo a

su familia y amigos y a sus aficiones. Rojas

estaba casado y deja siete hijos y ocho nie-

tos.

Muere Joan Rojas, 
fundador de Buff

Alex Txikon se une al equipo de
embajadores de Sea To Summit

La marca australiana Sea to Summit ha

anunciado que ha incorporado como em-

bajador de primer nivel de la marca para la

próxima temporada al alpinista vasco Alex

Txikon, uno de los mejores himalayistas a

nivel mundial.

Convertirse en la primera persona que hace

cumbre en el Everest en invierno y sin oxí-

geno artificial es el reto que se propone

Alex Txikon para los próximos meses. Y lo

hará contando con material de alta calidad

como el de Sea to Summit. Entre todo el

material que acompañará al equipo desta-

can cuatro sacos de dormir Alpine III, que

ayudarán a Ali Sadpara, un sherpa de la ex-

pedición, una persona del equipo de campo

base y al propio Txikon, a protegerse de las

bajas temperaturas a las que estarán ex-

puestos. 



La marca estadounidense Jetboil ha presentado el nuevo catálogo

2018 con todas las novedades para este próximo año, entre las que

destacan el hornillo modelo Flash totalmente renovado y mejorado,

o los ligeros Mightymo de la gama Regulated Systems.

El sistema Jetboil permite hervir el agua en menos de dos minutos

incluso con temperaturas frías. Al reducir drásticamente los tiempos

de ebullición se mejora la eficiencia del combustible. Pero cuando

se desea cocinar a fuego lento, las 4 vueltas de rosca del difusor per-

miten un control milimétrico de la intensidad del fuego.

Jetboil ha renovado y mejorado completamente el hornillo Flash au-

mentando la velocidad de combustión y haciéndolo más compacto y ergonómico, en definitiva

mejorando sustancialmente su eficiencia. Se enciende con un solo clic del botón y en menos

de 2 minutos proporciona 1 litro de agua hirviendo.

El quemador protege el encendedor de golpes durante el transporte. Flash está diseñado para

ser una de las soluciones más seguras de cocina cuando se está fuera de casa. El trípode del

cartucho de combustible asegura la estabilidad general y los clips de la taza previenen de de-

rrames accidentales. El elegante aislante exterior tiene un indicador de calor que cambia de

color y que emite una señal cuando el contenido está caliente. Su peso es de 371 gramos y

ofrece 2,6kW de potencia de combustión. Con capacidad para 1 litro de líquido.

“La urgencia de salir”. A partir de esta pre-

misa se construye la historia de la marca es-

tadounidense Outdoor Research. Fundada en

1981 por el científico y aventurero Ron Gregg,

la marca ubicada en Seattle, se fundamenta

sobre la idea de que la vida es una aventura

y que esta mejora siempre que salimos a vi-

virla. Cuando estamos fuera aprendemos

entre nosotros, sobre nosotros mismos y

sobre el medio ambiente; vemos el mundo

con mayor claridad y nos obligamos a tra-

tarlo mejor. 

Desde su nacimiento la marca siempre ha

apostado en firme por la innovación, una filosofía que ha llevado a la compañía a

expandirse y despuntar entre las marcas de outdoor más importantes del mundo.

En sus nuevas propuestas para invierno 2018-2019, la marca vuelve a sorprendernos

con una larga lista de novedades, entre las que cabe destacar la nueva línea de

guantes de escalada en hielo. La marca estadounidense, que tiene sus valores fo-

calizados en el alpinismo, ha invertido mucho esfuerzo para fabricar una colección

imbatible con nuevos modelos confeccionados con la misma tecnología Aerogel uti-

lizada antiguamente por la NASA en sus viajes espaciales. Además, también están

fabricados con materiales que contienen tecnologías como Gore-Tex, Pell Pittards,

Primaloft o Polartec.

A banda, en esta nueva colección de invierno 2018-2019, Outdoor Research sigue

potenciando su producto más icónico: los guantes Lucent con batería, que ayudan

a mantener las manos a una temperatura ideal simplemente con apretar un botón.

Finalmente, la marca, sigue ensanchando y perfeccionando sus colecciones de

guantes de alpinismo, ski, escalada en roca, entrenamiento, montaña, etc.

Cabe destacar que todos los productos de Outdoor Research poseen garantía inde-

finida para la tranquilidad del consumidor.  

Jetboil presenta el catálogo 2018 
de hornillos para outdoor

Outdoor Research maximixa las prestaciones
de su reconocida línea de guantes 
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más dinámicos del sector. Eso lo sabemos

todos. Y todos sabemos, también, que pese a

su buen estado de forma (en practicantes y,

todavía, en ventas) tiene importantes asigna-

turas pendientes que resolver. Si no lo hace,

si no es capaz de dar un paso al frente en re-

ordenación y en expansión, su potencial

puede verse frenado drásticamente. 

De las virtudes que han llevado al pádel

donde está no hace falta hablar. Ya lo hemos

hecho bastante. En muy pocos años este de-

porte ha logrado crecimientos exponenciales

de los que ni siquiera el running puede pre-

sumir. Es cierto que se partía de muy abajo,

pero, aun así, los crecimientos interanuales

que ha logrado este deporte, incluso en los

peores años de las últimas dos décadas, han

sido espectaculares. Pero como decíamos,

aunque estas cifras invitan al optimismo, el

boom del pádel puede desvanecerse de golpe

si no se superan algunas de las barreras que

tiene este deporte, especialmente su escasí-

sima práctica más allá de España, Argentina

y algún que otro país, y la exagerada lista de

marcas que hay en el mercado: más de 150

actualmente.

PRIMER PASO: ORDENAR
El pádel es un muy buen ejemplo, quizás el

mejor de los últimos años, para explicar

cómo el sector sigue disparándose en su pro-

pio pie cada vez que un producto empieza a

funcionar. Exprimir la vaca hasta dejarla

seca. Y lo peor de todo es que del pádel se

han aprovechado, también, otros sectores.

Que hoy por hoy haya en el mercado más de

150 marcas de palas activas es, simplemente,

esperpéntico. Y peligroso. Es cierto, como

dicen algunos, que la gran mayoría tienen

ventas residuales y que el gran grueso del

mercado se lo reparten apenas una quincena

de marcas, pero no menos cierto es que esas

ventas residuales, sumadas, acaban pasando

factura a las grandes de este segmento, las

que llevan años luchando por levantarlo, que

invierten y que son, en definitiva, quienes di-

namizan este mundo. Que están en el pádel

para ganar dinero, claro, pero que se implican

en este deporte más allá de lo que pueda ser

una moda. Y no pasan factura, solamente,

porque roben una pequeña cuota de mer-

cado: el gran problema es que son estas mar-

cas las que “sostienen” la guerra de precios.

Una guerra, eso sí, que después alimentan al-

gunas grandes.  Es demasiado fácil lanzar

una marca. Y la ley de mercado es contun-

dente en esto: a más marcas, más trampas. 

La historia del pádel es una historia de creci-

miento. De practicantes y de oferta. A veces

lógica y necesaria, a veces exagerada y da-

ñina. Su crecimiento relativamente repentino

conllevó un espectacular desembarco de las

grandes marcas del tenis en este segmento.

Todas, sin excepción –unas más rápido que

otras- desarrollaron colecciones de pádel, y

el segmento quedó dividido entre las marcas

especializadas únicamente en pádel y aque-

llas cuya oferta cubría todo el segmento de

los deportes de raqueta. Hasta aquí todo bien.

Y lógico. El problema es que no tardaron en

sumarse a la lista varias decenas de marcas

sin tradición y que, con una política comer-

cial dudosa –por ser suaves- reventaron el

mercado e impidieron estructurarlo mínima-

mente para poder avanzar con ciertas garan-

tías de trasparencia. Guerra sucia dirán

algunos. Y con razón. ¿El resultado? Pues por

desgracia, muy alarmante:  el pádel es año

tras año el deporte con mayor índice de pro-

mociones. Y las cosas apenas se han calmado

en los últimos años: si en 2013, 4 de cada 10

palas vendidas por los comercios especialis-

tas tenían descuentos superiores al 30%

sobre el precio marcado, 2016 cerró con 3 de

cada 10 palas vendidas con descuentos por

encima del 30% (y solo un 17% vendidas a

precio real). Con estas cifras, es obvio que el

margen de este deporte (28% en 2016) sigue

estando muy lejos del que sería deseable.  

Si nos centramos en las ventas, el mercado

total del padel, según las primeras estimacio-

nes, rozó los 100 millones de euros en 2016,

un 12,09% más que en 2015, cuando alcanzó

los 89,08 millones de euros. Las palas repre-

sentaron el 51,55% del total del mercado, el

calzado el 18,78%, el textil el 12,26% y el

17,41% restante correspondió a los accesorios

y complementos. Si en 2015 el mayor creci-

miento en esta categoría correspondió a las

palas y, en 2014, al textil, en 2016 quien tuvo

mejor comportamiento fueron los accesorios

y complementos, con un crecimiento del

26,75% (en valor). El número de palas vendi-

das que se contabilizaron a lo largo de 2016

alcanza la cifra de 703.894 unidades, un

5,13% más que en el año 2015, cuando, a tra-

vés de los diferentes canales de venta, se ven-

dieron 669.566 palas. En valor, el crecimiento

fue bastante superior, -un 11,53%-, alcan-

zando los 51,47 millones de euros (46,15 mi-

llones en 2015). 

De  las grandes marcas del tenis fue Dunlop

(líder en unidades en 2016)  la que vio pri-

mero el potencial de este deporte y apostó

por él. Rápidamente le siguieron otras como

Head, Wilson, Babolat  o Prince.  Este posicio-

namiento y su fuerza a nivel mundial serán

sus grandes estandartes cuando el pádel co-

mience su internacionalización… sí lo hace

Podemos hablar de marcas, de comercio especializado, de competencia
o de deslealtades, pero lo que es obvio es que el futuro del pádel pasa, 
sí o sí, por la internacionalización. Por muy bien que vaya el pádel 
en España, o empieza a abrir nuevos mercados o en pocos meses toca techo. 

Jugar al ataque
El pádel, después de unos años un poco locos, ha bajado su ritmo de crecimiento, pero sigue ga-
nando adeptos y consolida su condición de deporte de raqueta con más practicantes. Eso sí, si no

da un paso al frente y empieza a jugar al ataque, su potencial puede quedarse en nada
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algún día. En el otro grupo, el de las especia-

listas, destacan marcas como Drop-Shot

(líder en valor el pasado 2016), Bullpadel, Var-

lion, Nox, Star Vie, Black Crown o Vairo. Su

poder financiero está muy por debajo del de

las grandes marcas del segmento de los de-

portes de raqueta, pero aún así han conse-

guido convertirse en las principales

referencias del mundo del pádel gracias a su

especialización. También cabe destacar el

crecimiento experimentado por adidas, que

saca rédito a su firme apuesta por este de-

porte.  

En cuanto al calzado, basta con decir que

cada vez hay más jugadores que son cons-

cientes de la importancia que tiene utilizar

calzado específico y las marcas, además, se

han volcado en ello. Las cifras confirman este

crecimiento y el calzado, que en 2014 dobló

ventas, ya representa casi una cuarta parte

del total de este segmento –en valor-. Esta

fuerte apuesta por el calzado la han hecho al-

gunas generalistas, como adidas (que está

apostando fuerte por este deporte), la mayo-

ría de marcas que tienen calzado tenis, como

Head, Wilson, Dunlop, Babolat o K-Swiss y,

sobre todo, Asics, cuyo crecimiento en los úl-

timos años en esta categoría ha sido, simple-

mente, espectacular. Como en tenis. A estas

marcas hay que sumar las pocas especialis-

tas de pádel que han apostado por esta cate-

goría, con Bullpadel o Drop Shot como

mejores ejemplos, y otras marcas más mul-

tiproducto que han decidido apostar fuerte

por este deporte.

SEGUNDO PASO: GANAR MERCADOS
Podemos hablar de marcas, de comercio es-

pecializado, de competencia o de deslealta-

des, pero lo que es obvio es que el futuro del

pádel pasa, sí o sí, por la internacionaliza-

ción. Por muy bien que vaya el pádel en Es-

paña, o empieza a abrir nuevos mercados o

en pocos meses toca techo. Es una encruci-

jada muy fácil de entender: el grandísimo po-

tencial que tiene el pádel se queda en nada

si no se consigue ganar mercado. Seguirá

siendo un segmento fuerte a nivel local, con

una gran facturación y muchos practicantes,

pero con un potencial muy limitado. Y enton-

ces la selección natural –y la mala praxis-

serán mucho más crueles de lo que son

ahora. 

La teoría la sabemos todos. El problema es

que la práctica es mucho más compleja y

salir no es tan fácil como parece. Lo primero

es que las marcas que realmente creen en el

pádel como algo más que un negocio a corto

–máximo una veintena de las 150- caminen

juntas y apoyen cualquier iniciativa que

ayude a este deporte a ganar mercados. No

es importante; es imprescindible. Y por

suerte ya se está haciendo. Si no lo consegui-

mos, si seguimos encerrados en nuestro mer-

cado, cómo mínimo hay que seguir

reordenando la distribución. El volumen que

mueve el pádel es muy importante y, como el

tenis, puede sobrevivir en la estabilidad, pero

sólo si este segmento es leal… y legal. 

En cuanto al comercio, pocos cambios. La red

especialista se reordenará y racionalizará

(como en los últimos años). La lógica impone

que, más allá de estas grandes superficies y

de algunos multideporte multiespecialistas

que se han volcado en esta modalidad (y que

controlan una cuota importante del pastel),

sean las tiendas especialistas –físicas y sobre

todo online- quienes vayan ganando terreno.

Los comercios especialistas online nacionales

sin tiendas físicas seguirán ganando peso,

como también lo harán las llamadas Pro-

shops. Su crecimiento reflejará, todavía más,

la gran problemática a la que se enfrenta el

comercio físico frente a estos operadores de-

bido, principalmente, a la gran saturación de

la oferta, con más de 150 marcas operando

en un mercado todavía pequeño y poco ma-

duro, y con una fuerte presión de la multitud

de marcas que buscan en la venta sell-in po-

derse hacer un hueco.  

CAMBIOS EN LA FABRICACIÓN
Como decíamos en nuestro último informe

sobre el pádel, el estado actual de este seg-

mento obliga a hacer cambios. Y si los más

evidentes y necesarios no se llevan a cabo

(básicamente hablamos de una reordenación

del mercado) es lógico que las marcas que

aguantan los cimientos de este universo de-

cidan llevar a cabo sus propios cambios. Para

adaptarse a una realidad poco cambiante y,

también, para ganar valor añadido en un

mercado tan competitivo. Y el principal cam-

bio que están llevando a cabo muchas mar-

cas tiene que ver con la fabricación. Irse a

una fábrica del sudeste asiático es fácil y

cualquiera puede hacerlo. Eso explica que

haya tantas marcas. Pero eso implica proble-

mas de servicio, de control de calidad, de pro-

gramación y, sobre todo, de diferenciación.

Seguramente esta es la razón que está em-

pujando a muchas marcas a impulsar sus

propias fábricas o a confiar en fabricantes

nacionales. A desarrollar su producto aquí,

en España. Mayor control, mejor servicio. Los

costes pueden subir, es cierto, pero las gamas

medias y altas tienen una muy buena de-

manda y esta apuesta por recuperar el con-

trol de la fabricación está más que

justificada. Y la lista de marcas que lo están

llevando a cabo son una clara demostración

de las ventajas que aporta fabricarse uno

mismo las palas.

Toca dar un paso. Sí o sí. Y no será fácil. Cam-

biar las cosas será muy difícil. Al menos a

corto plazo. Reducir la cifra de marcas es

muy complicado, y para muchas marcas la

posibilidad de no ver sus planes frenados

pasa por salir de España. 150 marcas y, siendo

optimistas, apenas dos o tres mercados

donde se juega, dejan claro que por muy

buen ritmo que tenga el pádel en nuestro

país, o empieza a abrir nuevos mercados o

tiene un futuro bastante complejo, sobre

todo para el 90% de las marcas.  

El estado actual de este segmento
obliga a hacer cambios. Y si los más
evidentes y necesarios no se llevan a
cabo (básicamente hablamos de una re-
ordenación del mercado) es lógico que
las marcas que aguantan los cimientos
de este universo decidan llevar a cabo
sus propios cambios. Para adaptarse a
una realidad poco cambiante y, tam-
bién, para ganar valor añadido en un
mercado tan competitivo. 
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adidas padel sigue creciendo

Como gran novedad dentro de este modelo, está el lanzamiento del
formato Woman, el cual no existía en 2017. Es una pala que incluye
una goma nueva, la Soft Energy, intermedia entre las dos que ya tra-
bajába la marca, aportando un equilibrio importante entre potencia y
confort. La gran noticia de esta pala es que, con ella jugará Martita
Ortega en 2018. En cuanto a los modelos originales ATTK y CTRL, des-
taca el cambio del diseño, ya que se apuesta por los mismos moldes
y mismas tecnologías que el año pasado. 

La prestigiosa marca vuelve a sorprender con su nueva colección de palas 2018 y se consolida 
como una de las grandes revelaciones del pádel. Al igual que el año pasado, nos encontramos 
con diferentes familias de producto que se adaptan a cada estilo de juego.

ADIPOWER

El cambio más significativo en esta familia, es la integración de la nueva
goma soft energy en sus formatos CTRL y Woman, aportando un punto
más de potencia y manteniendo el control y las buenas sensaciones que
caracterizan a las Supernova. Al igual que en el resto de la colección
hay importantes cambios de diseño.

SUPERNOVA

La variación de este modelo con respecto a 2017 ha sido una ligera modificación en la
fibra, para dotar a la pala de un punto más de control y confort, sin perder la potencia que
caracteriza a este modelo. Además, se ha incluido una nueva tecnología que aporta mayor
resistencia y durabilidad a la pala, el power Groove. Se trata de un rail en el marco de la
pala que le proporciona mayor rigidez estructural. 

CARBON

SERIE V

DISCOVERY
En esta sección se encuentran los modelos Drive y las Match, ambos en formato de peso más ligero. En cuanto a materiales, cuentan con la
misma composición que el año pasado, ya que dentro de su categoría son palas que funcionan de forma eficaz, gracias a la gran superficie
de golpeo y al gran confort que aporta la unión de su goma soft y la fibra de vidrio.

especial novedadesP E R F O R M A N C E

Pasamos de la familia “R” a la “V”. En este caso sí hay  alguna diferencia en los moldes y en las tecnologías, sobre todo en el caso de la V500,
la V500 ligth (versión de la V500 con peso más ligero) y la V50, en las cuales hemos incluido el Structural Power, un refuerzo en el corazón
de la pala que le aporta mayor rigidez estructural y por lo tanto más potencia. Esto hace que la serie V sea una opción perfecta para jugadores
que buscan un buen equilibrio en su pala.
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C O N C E P T O S

Bullpadel maximiza la ligereza

PRO LINE

HACK-18
Diseñada para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El marco HACK y sistema Nerve propor-
cionan gran rigidez al marco favoreciendo el control. La goma BlackEva aporta gran jugabilidad. Su compo-
sición en XT-Carbon 18K aporta gran rigidez, sumado a su forma de diamante y alto balance proporcionan
máxima potencia. Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones que se producen durante el
juego. Dispone de protector de aluminio ultralight Metalshield, que protege a la pala de roces y golpes. Pala
de Paquito Navarro, nº2 del ranking WPT.PESO: 365-380 gr.

K4 PRO-18
Pensada para jugadores expertos que buscan una pala con
máximo control. Su marco Curvedge, su doble puente y su
composición en XT-Carbon-3K aportan máximo control al
jugador. Su núcleo interior Black Eva aporta una gran juga-
bilidad. Su sistema Vibradrive absorbe las vibraciones que
se producen durante el juego. Incorpora protector de alimi-
nio Metalshield ultraligero que protege a la pala de roces y
golpes. PESO: 365-380 gr.

HACK CTR-18
Concebida para jugadores expertos que buscan máximo con-
trol. El marco HACK y sistema Nerve proporcionan gran rigi-
dez al marco favoreciendo el control. Su marco exterior de
carbono incorpora XT-Carbon-18K y su núcleo interior de
goma BlackEva aporta gran jugabilidad, rigidez y control de
la pala.  Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vi-
braciones que se producen durante el juego. Dispone de pro-
tector de aluminio ultralight Metalshield, que protege a la pala
de roces y golpes. Pala de Fede Chingotto, nº18 del ranking
WPT. PESO: 365-380 gr.

VERTEX 2-18
Diseñada para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El marco Vertex junto a su forma diamante
aporta máximo control al jugador. Su construcción XT-Carbon 12K junto a su interior BlackEva la aportan
gran jugabilidad. Incorpora el acabado TopSpin que favorece la toma de efectos. Cuenta con el sistema an-
tivibración Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de protector de aleación de alu-
minio ultraligero Metalshield, que protege la pala contra roces y golpes superficiales. Pala de Maxi Sánchez,
nº5 del ránking WPT y de Juan Tello, nº18 del ránking WPT. PESO: 365-380 gr.

Con el uso del XTend Carbon, un nuevo compuesto un 20-30% más ligero que la fibra de carbono
común, la marca consigue dotar a sus palas de mayor resistencia, más rigidez y menos peso. 

especial pádelP E R F O R M A N C E
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VERTEX CTR-18
Para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control. El marco Vertex junto a su forma
redonda aportan máximo control y potencia al jugador. Su construcción XT-Carbon 12K junto a su núcleo
interior BlackEva le aportan gran jugabilidad. Incorpora el acabado TopSpin que favorece la toma de
efectos.   Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de protector
de aluminio ultraligero Metalshield que protege la pala contra roces y golpes superficiales. Pala de Gaby
Reca, jugador nº42 del ránking WPT. Peso: 365-380 grs.

VERTEX 2 W-18
Concebida para jugadoras expertas que buscan máxima potencia. El marco Vertex junto a su forma de dia-
mamte aportan máximo control a la jugadora. Su construcción XTend Carbon 3K junto a su núcleo interior
de BlackEva le aportan gran jugabilidad. Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones du-
rante el juego. Gran manejabilidad gracias a su construcción “light weight”. Pala de Cata Tenorio, jugadora
nº6 del ránking WPT., y de Victoria Iglesias jugadora nº12 del rámking WPT. PESO: 345-360 gr.

WING 2-18
Pensada para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control. El marco Wing proporciona
un balance perfecto entre potencia y control. Su construcción Xtend Carbon 3K junto a su núcleo interior
BlackEva le aportan gran jugabilidad. Cuenta con el sistema antivibración Vibradrive que absorbe las vibra-
ciones durante el juego. Dispone de protector de aleación de aluminio ultraligero Metalshield, que protege
la pala contra roces y golpes superficiales. PESO: 365-380 gr.

AVANT LINE

VERTEX 18
Diseñada para jugadores avanzados que buscan máxima potencia. El marco Vertex y su composición
de Glaphite aportan máxima potencia en el golpeo y gran control. Además su núcleo interior de Blac-
kEva aporta  gran jugabilidad. Dispone de protector de nylon de 2 densidades con 7 anclajes, convir-
tiendo a pala y protector en un solo elemento. PESO: 365-380 gr.

www.bullpadel.com
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Nox alcanza la excelencia 
con su renovada línea PRO

Con marcos 100% de carbono, caras de fibra de vidrio metalizada y la clásica goma HR3, la Serie Pro de NOX ofrece las mejores
prestaciones para el jugador medio y avanzado a un precio asequible. No es casualidad que jugadores como Miguel Lamperti,
Franco Stupaczuk, Gemma Triay o Lucía Sainz hayan elegido la Serie Pro para finalizar la temporada 2017.

La pala total.  Una vez que se prueba nadie la quiere dejar: cómoda, sólida, potente, duradera. La
ML10 Pro Cup es un pala apta para cualquier tipo de jugador. Se trata de una de las palas más
vendidas de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti.  Esta temporada sólo
se ha modificado la estética, usando el nuevo logo de NOX. 

ML10 PRO CUP

La ML10 Survivor es la hermana guerrera
de la ML10 Pro Cup. Igual de cómoda y só-
lida pero con una estética de camuflaje
para los jugadores y jugadoras que quie-
ran ganar todas sus batallas. Esta es la
pala con la que Franco Stupaczuk afrontó
el pasado Master Final de Madrid.

ML10 SURVIVOR

La ML10 Women Cup 3.0 es la versión
femenina de la ML10 Pro Cup. La misma
pala total pero con un rango de peso
menor, adaptado a la fuerza de las juga-
doras. Gemma Triay, jugadora número
2 del mundo junto a Lucía Sainz eligió
esta pala para afrontar la recta final de
la temporada 2017.

ML10 WOMEN CUP 3.0

La LS5 PRO P.4 es la pala elegida por la jugadora Lucía Sainz, número 2 del mundo junto a Gemma Triay.
Se trata de una evolución de la mítica Stinger 2.1. a la que se ha añadido rugosidad para dar mayor efecto
a los golpes cortados y liftados; antivibradores laterales; puente en "V" invertida en el corazón para au-
mentar la consistencia; y oversize grip para facilitar el agarre.

LS5 PRO P.4

especial novedadesP E R F O R M A N C E
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C O N C E P T O S

ASICS impone su juego

La colección se divide en tres gamas: Speed; Hybrid y Control. Y cada una de las gamas dispone de tres modelos según su dureza. Las fibras de
carbono y las fibras de vidrio de última generación se han usado para caras y marco; en su interior hay diferentes tipos de espuma; y complementos
de alta calidad en el grip, la cuerda hidrofugante y el protector. La colección ha contado en su desarrollo con el apoyo del Instituto de Deporte y
Ciencia ubicado en la central internacional de ASICS en Kobe (Japón), y ha sido supervisada por los especialistas de ASICS Iberia, además de por
el número uno mundial de pádel Pablo Lima, que en 2018 usará ya una de las palas de esta nueva colección.

La marca sigue innovando y potenciando su liderazgo en pádel creando
una nueva colección que destaca por su calidad tecnológica y sus acabados. 

especial novedadesP E R F O R M A N C E

GAMA CONTROL
La gama Control va enfocada a jugadores que quieren priorizar manejabilidad y control.
Las palas de la gama Control, que buscan manejabilidad, tienen un balance hacia el
puño y su forma es redonda. La gama está compuesta por tres palas que se distinguen
entre sí por el nivel de dureza. 

HYBRID SOFT Y CONTROL SOFT EN DOBLE VERSIÓN
Además de los nueve modelos que forman las tres gamas, la colección posee dos propuestas adicionales
gracias al desdoblamiento de color de la Hybrid Soft y la Control Soft ya que en ambos casos poseen una se-
gunda versión de color pensada para el público femenino. 

GAMA HYBRID
La gama Hybrid ofrece un equilibrio entre potencia y control. Las palas de la gama
Hybrid, que poseen una forma mixta, con un balance en el centro de la pala y son
la solución intermedia entre potencia y control. La gama está compuesta por tres
palas que se distinguen entre sí por el nivel de dureza. 

GAMA SPEED
La gama Speed va dirigida a jugadores que buscan añadir potencia a su juego con una
pala que les permita imprimir velocidad a la pelota. Las palas Speed, que buscan po-
tencia, poseen un balance hacia la cabeza y tienen forma de lágrima. La gama está
compuesta por tres palas que se distinguen entre sí por el nivel de dureza.

ASÍ SON LAS NUEVAS PALAS ASICS



La marca presenta, además, la nueva 
GEL-Bela 6 y el resto de equipación textil
y zapatillas que usarán los números uno
del mundo, Fernando Belasteguín y Pablo
Lima, en 2018.

GEL-BELA 6
Más ligeras que nunca y con un extra de confort que se ajusta a la perfección al pie
del jugador, la nueva GEL-Bela 6 será la zapatilla que use Fernando Belasteguín en
2018 y que ya está al alcance de todos los aficionados. Respecto a su anterior versión
destaca por un nuevo mesh en la parte superior que ofrece mayor transpirabilidad
y durabilidad; una construcción más ligera; y la incorporación de todas las tecnolo-
gías ASICS que ya presentaba la anterior versión, con los tres puntos pivotantes de
la puntera de la suela. Su lengüeta posee un tipo de construcción que favorece que
la arena de la pista no se meta en su interior.

SHORT
El pantalón ideal para ser combinado con el Classic Polo, también disponible en
dos opciones de color, amarillo o azul. Será el modelo usado por Fernando Belas-
teguín y Pablo Lima y destaca por su elasticidad y ajuste a todos los movimientos
que exige el pádel, con bolsillos laterales en ambos lados y cinta en la zona de la
cintura para un ajuste óptimo.

CLASSIC POLO
En dos opciones de color, amarillo y azul, este polo será el usado por los nú-
meros uno mundiales Fernando Belasteguín y Pablo Lima en la primera
mitad de temporada. El modelo destaca por su ligereza y transpirabilidad,
incorporando las últimas tecnologías ASICS aplicadas al textil. El modelo,
en ambas versiones de color, posee en la espalda una raya vertical en con-
traste a juego con el pantalón.

GEL-LIMA
El modelo que usará Pablo Lima en 2018, va dirigida a jugadores que buscan máxima
agilidad y velocidad en sus movimientos en pista, y para esta temporada primavera-ve-
rano renueva sus colores. Incorpora en su estructura la tecnología AHAR+ para garan-
tizar una durabilidad extrema; así como placas de GEL en la zona delantera y trasera
para mayor comodidad y reactividad en los movimientos. La GEL-LIMA PADEL está cre-
ada siguiendo las necesidades del jugador de pádel actual, de manera que también des-
taca por su ligereza y diseño.
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StarVie da un paso al frente en control,
potencia, precisión y resistencia

Destaca en su composición el Red String con fibras de cobre cuyas características técnicas principales se
centran la protección contra roturas de la pala, así como un mayor soporte a la respuesta a las altas tem-
peraturas que en época estival aparecen y la protege ante la pérdida de prestaciones mecánicas por el
uso continuado. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. El Ba-
lance Full Carbon situado en el interior del corazón de la pala está construido artesanalmente. Al estar
realizada en fibra de carbono permite una mejor integración y reduce los problemas de codo debido a la li-
gereza y flexibilidad. El Doble tubular, llamado Dual Frame, proporciona una mayor potencia en el golpe
por la reducción de la torsión del tubular al golpear la bola, minimiza las posibles vibraciones, maximiza
la firmeza de los golpes y permite obtener un mayor equilibrio entre potencia, salida y control de bola.

METHEORA

Esta pala es la evolución de la R 8.2 Carbon Soft, e incorpora 3 capas de carbono en el plano que da una
mayor rigidez en el plano, lo cual se traduce en una mayor salida de bola, mayor control y mayor potencia,
dando asi unas sensaciones únicas. Otra novedad en esta pala de pádel es el tubular de Aramida, que me-
jora la resistencia de la misma ante posibles golpes en la zona. Y el diseño de la pala es una combinación
de brillo y mate. Igualmente incorpora la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño ergonómico
del corazón de la pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la misma, y transmitiendo
una mayor potencia del golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor rigidez
del marco, disminuyendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas. Tiene forma redonda, el
punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Esta pala tiene incorporado el sistema RTS que
refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona y así evitando las lesiones del codo de los
jugadores.  

R 8.3 CARBON SOFT – 15TH ANNIVERSARY

Como novedad esta pala tiene fibras de Aramida Tech utilizadas en el tubular de la Pala, para mejorar la re-
sistencia de la misma ante posibles golpes en dicha zona. Un toque estético más moderno, hace que la pala
se vea más limpia y destaque la estrella en el plano.Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza
en el centro del plano. Destaca en su composición, la fibra de aluminio junto a las capas de fibra de carbono,
combinación que aporta mayor potencia y control en el golpe. La rugosidad del plano en forma de estrella
(2mm), permite al jugador la posibilidad de ejecutar los efectos con mayor precisión. La densidad de la goma
es soft. El DRS, pieza situada en el centro de la pala, contribuye a que la pala sea más aerodinámica y permite
un mejor reparto del peso. Pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan un perfecto equilibrio
entre potencia y control.

R 9.2 DRS CARBON ALUMINIUM SOFT 2017 

En StarVie apuestan firmemente por el diseño, la innovación y el confort. Esta bolsa
paletero es símbolo de modernidad y desarrollo. Cuenta con dos aperturas laterales
para 2 palas de pádel. Bolsillo frontal para móvil, cartera, llaves. Dos bolsillos acce-
sorios laterales y bolsillo diseñado con aireación para zapatillas. Los materiales acol-
chados y resistentes junto con las asas ergonómicas convierten a esta bolsa-paletero
en el accesorio que todo jugador busca para ser ordenado. Dimensiones: 52 cm largo
x 28 cm alto x25 cm ancho.

especial novedadesP E R F O R M A N C E

PALETERO EVO PRO PINK





Hay sectores de vital importancia para el

funcionamiento de un país, lo que les

otorga una capacidad de influencia notable en

las decisiones políticas y legislativas, en espe-

cial si el número de operadores es reducido, lo

que les permite, a estos pocos operadores ejer-

cer mayor presión aún y coordinarse mejor. Al-

gunos de estos sectores, además, son

considerados sistémicos, tanto ellos como

buena parte de sus operadores o empresas,

por lo que no se les puede "dejar caer", lo que

provoca que el Estado acuda en su ayuda. El

ejemplo más evidente lo hemos vivido en Es-

paña y en el mundo occidental con el sector

bancario. A este se han sumado otros que

hemos rescatado como las autopistas de

peaje, por no hablar de esos proyectos con be-

neficios asegurados por el propio Gobierno

como el proyecto fallido de almacen de gas de

Castor, o los diferentes proyectos financiados

de empresas relacionadas con Defensa.

La industria deportiva no tiene esa capacidad,

ni somos sistémicos, ni de vital importancia

para el funcionamiento del país (aunque po-

dríamos debatir acerca de la importancia y be-

neficios de una población activa, frente a una

población obesa y con enfermedades cróni-

cas). Por si fuera poco, estamos atomizados y,

si me apuran, malavenidos. 

Sin embargo, podemos citar sectores tan ato-

mizados como el nuestro que no son sistémi-

cos y que, sin embargo si tienen capacidad de

influencia gracias a que cuentan con una ver-

tebración del sector que les permite defender

sus intereses así como influir en beneficio del

mismo. Quizás el caso más evidente en nues-

tro país sea el sector del taxi, de actualidad en

los últimos tiempos por la entrada de nuevos

operadores basados en la "economía colabora-

tiva" como competidores.

El sector del taxi cuenta según el Ministerio de

Fomento con algo menos de 70.000 licencias,

cifra que viene a corroborar el INE, existiendo

también en torno a 7.000 licencias VTC. Sus ci-

fras, por tanto son bastante mayores que los

9.292 puntos de venta del sector deportivo que

indica Sport Panel para nuestro país en 2017.

Incluso sumando las empresas proveedoras

del sector deportivo, el taxi está bastante más

atomizado.

El número de trabajadores de ambos sectores,

pueden estimarse parecidos, ya que la distri-

bución deportiva cuenta según datos de Sport

Panel con 55504 empleados en los puntos de

venta, más otros 18.000 de empresas provee-

doras, si bien el número de contratados por

cuenta ajena son mayores en nuestro sector,

ya que en el sector del taxi algo más del 75%

de los trabajadores son autonomos sin asala-

riados.

La facturación de los puntos de venta deporti-

vos es de 6.554 M€ (2016 Sport Panel), mientras

que los datos del taxi son más indetermina-

dos. Según datos de statista, el peso del rides-

haring (que incluye todas las plataformas y

apps para unir conductores y pasajeros, bla-

blacar, uber, lyft, así como apps de taxi como

mytaxi,) en 2017 fue de algo más de 356M€. Es-

timando que las licencias VTC en España son

aproximadamente el 10% de las de taxi, y te-

niendo en cuenta los datos de Statista, pode-

mos hablar de en torno a 3.600 M€ de

facturación del sector del taxi, cifras que estu-

dios realizados por la CNMC, o el Ayunta-

miento de Madrid corroboran. 

Es decir, un sector más atomizado, con menor

facturación y que no es sistémico, gracias a su

organización y vertebración es capaz de influir

en las decisiones políticas y legislativas de los

diferentes niveles gubernamentales del país.

Mientras tanto, el sector deportivo está ex-

cluido, por ejemplo, del Plan Movea de compra

de vehículos eléctricos, dónde perfectamente

encuadrarían las bicicletas eléctricas, o sufre

la ausencia de programas como el bike to

work, por no hablar de la irrisoria presencia

del mismo en la lucha contra la obesidad.

Desde mi punto de vista es una malísima no-

ticia, y lo digo como parte de ASECODE, Aso-

ciación Española del Comercio Deportivo, que

como saben agrupa a una parte colectivo de

tiendas, cadenas y centrales de compra. 

Nuestra ausencia de vertebración impide ac-

ciones para la defensa del sector, y no hablo

de relaciones comerciales que ya se ocupan de

afrontar cada detallista o central de compras.

Desde ASECODE observamos con pesar como

algunos creen que por pesar algo más en la

cuenta de explotación de una marca, no nece-

sita compañeros sectoriales. Mientras otros

sectores más potentes como la gran distribu-

ción, los centros comerciales, los supermerca-

dos, etc se agrupan en asociaciones sectoriales

que les defienda (al margen de uniones o agru-

paciones de carácter comercial que también

existen), nosotros seguimos con nuestra indi-

vidualidad. Incluso, en algún caso, la no per-

tenencia a ASECODE parte de la buena o mala

relación personal con otros miembros de la

misma, desconociendo que esa cuestión para

esta circunstancia es irrelevante. ¿Acaso cre-

emos que entre los supermercados no compi-

ten con uñas y dientes? ¿O que todos se llevan

de maravilla?. Es que , por ejemplo, en nuestro

sector ¿las marcas no compiten?, ¿les impide

eso que AFYDAD les represente? 

Es evidente que, desde el punto de vista co-

mercial, la próxima temporada siempre es im-

portante, muy importante, pero una

asociación sectorial escapa a esa importancia,

individual de cada empresa, no se sitúa en ese

cortoplacismo, si no en el medio plazo.

Desde ASECODE invitamos a los detallistas

(tiendas, cadenas y centrales) a participar ac-

tivamente, pues los retos ante la distribución

deportiva detallista son notables. Sé que el

sector se dedica al comercio, a  vender artícu-

los deportivos, pero ¿de verdad alguien duda

que lo mejor que lo que le podía pasar al sec-

tor es un impulso decidido y unitario por la

práctica deportiva o por la movilidad urbana

(a pie o en bici)?. ¿Acaso contar con mayor

peso e influencia en las instituciones no posi-

bilitaría acciones como las expresadas, o con

estructuras para dotar al sector de una forma-

ción especializada para sus trabajadores, o

para reclamar exenciones fiscales de usuarios

y empresas que practiquen o promuevan la

práctica deportiva?. O en relación a los prove-

edores, vigilar que las políticas de distribución

cumplan la legislación vigente en cuanto a

competencia o, trabajar con ellos en una me-

jores relaciones que beneficien las relaciones

comerciales. Sin embargo, resulta evidente

que para estas tareas la unión y la participa-

ción del sector es la fuerza que posibilita las

acciones.

Mientras, nuestro sector adolece de acciones

de lobby. Creo que en nuestro país, la distribu-

ción deportiva en especial, pero incluso el sec-

tor está perdiendo una oportunidad valiosa

como fruto de su desunión. Si fuéramos capa-

ces de contar con un organismo en el que es-

tuviera todos los agentes privados

relacionados con el deporte, gimnasios, fabri-

cantes y distribuidores, tiendas, creo que la ca-

pacidad del mismo sería reseñable, por no

hablar de las posibilidades junto a institucio-

nes públicas interesadas en el fomento del de-

porte de desarrollar organismos que lo

impulsen, que, por otro lado, es el pilar más

sólido del sector…

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Unión Sectorial: ¿es importante?
Desde el punto de vista comercial, la próxima temporada siempre es importante, pero una asociación
sectorial escapa a esa importancia individual de cada empresa; no se sitúa en ese cortoplacismo, si no
en el medio plazo.





Mucho se habla en los últimos tiempos

de la idoneidad o no de acudir a las fe-

rias por parte de las marcas y la posibilidad

real de tener retornos de inversión interesan-

tes o no de ellas. Está claro que se encuen-

tran ahora en entredicho: “que si en esas

fechas ya he presentado la colección a todos

mi clientes”, “que si los servicios ofrecidos no

son los adecuados”, “que si la ubicación no es

la ideal”, “que si no se consiguen muchos

nuevos clientes”, etc. Muchas son las pregun-

tas que actualmente se realizan sobre la gran

mayoría de las ferias de nuestro sector, pocas

se salvan.

Igualmente, las ferias suponen una impor-

tante parte del presupuesto para muchas de

las marcas que allí exponen, dados sus ele-

vados precios en general, y es lo que ha lle-

vado a cuestionarse a muchas de ellas la

necesidad o no de acudir. Varias marcas sa-

bemos que ya han tomado una decisión al

respecto y prueba de ello son algunas ausen-

cias en esta ISPO 2018, hasta ahora impensa-

bles.

Personalmente considero que las ferias es

una enorme oportunidad para coincidir y

charlar con colegas del sector (no sólo clien-

tes) y poder intercambiar inquietudes e im-

presiones, cosa que de otra manera sería

muy complicado. Es una oportunidad para

salir de nuestras rutinas de mails, pedidos,

clientes, entregas y poder ver y analizar el

sector con otra y más amplia perspectiva. Re-

visar colecciones en su conjunto de la com-

petencia, percibir las tendencias de manera

directa para saber “qué se cuece” sin interme-

diarios o conocer las innovaciones más im-

portantes. En definitiva, una oportunidad

inmejorable para examinar y aprender sobre

nuestra industria actual y su futuro.

Sin embargo, en las ferias es más difícil tener

tiempo suficiente para nuestros clientes y

todos sabemos que los tiempos han cam-

biado y con ellos la manera de hacer nego-

cios. Debemos buscar nuevas formas de

relaciones con los clientes, trabajando igual-

mente la experiencia de usuario (o mejor

dicho, la experiencia de marca) como hace-

mos con el cliente final. No debemos de olvi-

dar que si es en la red y en el entorno 2.0

donde mayormente trabajamos en nuestro

día a día, es en los contactos personales y en

el mundo 1.0 donde las relaciones duraderas

y fructíferas se forjan o construyen. Detrás de

cada marca, detrás de cada distribuidor, de-

trás de cada grupo de compras o tienda mi-

norista lo que hay es una persona, como tú o

como yo, que valorará y apreciará  ese trato

personal y cercano, con el que deberemos de

compartir nuestro tiempo para entender sus

necesidades correctamente y ofrecerle el

mejor producto posible para satisfacerlas. 

Es en gran parte por este motivo el que ha lle-

vado a algunas empresas a decidir dedicar su

recursos más en está línea y no en las ferias.

A trabajar más de tú a tú con sus clientes ac-

tuales o futuros y no a exponer en estos gran-

des eventos. Ahora bien, conviene recordar

que exponer en estas ferias trae también con

ello una serie de beneficios como posiciona-

miento de marca, prestigio e imagen difíciles

de conseguir en muchas ocasiones por otros

canales. Ese “caché” que exponer en una feria

te da son muy pocos elegidos los que pueden

prescindir de él. 

Por todo esto, es por lo que se hace muy difí-

cil poder evaluar correctamente lo acertado

o no de acudir a las ferias actuales o dedicar

dichos recursos a otras acciones. Cada deci-

sión trae a buen seguro puntos positivos pero

se deja oportunidades. Pero lo que sí queda

claro es que, si ya son más de una y más de

dos las empresas que han decidido saltarse

determinadas fechas, hasta ahora impensa-

bles, es que el modelo de feria tal y como se

entiende hoy debe evolucionar y adaptarse

urgentemente a las nuevas formas y necesi-

dades de hacer negocio de hoy en día si

quiere mantenerse atractivo para el sector. 

Estaremos atentos a examinar y apreciar

estos cambios en las distintas citas del calen-

dario, así como a observar y analizar las ac-

ciones realizadas de aquellas empresas que

han decidido o decidan no acudir a estos

eventos. Promete ser muy interesante.

ARTÍCULO DEL MES
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Ferias sí, ferias no…

Ignacio Peralta
Sales Manager en Gympass
www.ignacioperalta.net

No debemos olvidar que si es en 
la red y en el entorno 2.0 donde
mayormente trabajamos en nues-
tro día a día, es en los contactos
personales y en el mundo 1.0
donde las relaciones duraderas y
fructíferas se forjan o construyen





EMPRESAS A FONDO

34TS The Indian Face es una marca española para espíritus libres y apasionados del deporte, la adrenalina y la aventura. Des de su creación, en
2007, ha fabricado y diseñado ropa y complementos de alta calidad con esencia deportiva y aventurera para hombres, mujeres y niños. Lo
que, sin duda, convierte a The Indian Face en “una empresa creada por y para deportistas y aventureros”.  

La empresa madrileña empezó su andadura cuando su fundador y actual CEO Eduardo Marqués decidió profesionalizar su hobby, la estam-
pación de camisetas que realizaba para sus amigos. De este modo, pasó a fabricar las camisetas de la mano de talleres externos e incorporó
nuevos productos como pantalones, sudaderas, moda de baño, calzado y complementosm especialmente las gafas de sol, un producto con
una fuerte demanda y con el que ahora quiere posicionarse con fuerza, también, en el canal deporte. Y argumentos no le faltan.

THE INDIAN FACE apuesta 
fuerte por el canal deporte
La marca española quiere convertirse en el mejor aliado para aquellas tiendas que quieran
apostar fuerte por las gafas de sol. Calidad, diseño, oferta, un precio muy competitivo 
y un excelente margen para la tienda son las principales bazas de esta joven marca

Todos los productos The Indian Face transmiten la pasión por la
aventura, el riesgo y el sentimiento de libertad que componen el
ADN de la marca. “Huimos de las normas establecidas, no nos con-
formamos  y nos lanzamos de cabeza a las nuevas experiencias”
explican desde la marca. Y fue precisamente  esto lo que hicieron
hace 10 años, cuando decidieron poner en marcha este innovador
y ambicioso proyecto, cuyo objetivo ha sido, desde el primer mo-
mento, ofrecer a sus clientes  accesorios de máxima calidad a un
precio muy competitivo.

Gracias a esta filosofía, hoy en día, The Indian Face comercializa
accesorios de hombres mujeres y niños en más de 30 países de Eu-
ropa, América, Asia y Oceanía, gracias a su alianza con grupos de
venta online como Amazon, privalia o Vente Privee. Además, desde
2015, la marca ha emprendido una nueva aventura: dar al salto al
mundo de la franquicia con la apertura de 6 establecimientos. 

UNA APUESTA SEGURA PARA EL CANAL
Los complementos siempre han sido una de la categorías con más
peso y más rentables del sector. Y entre ellos, las gafas de sol. La
propuesta de The Indian Face es clara en este sentido: ofrecer a
las tiendas deportivas una marca sólida, con productos de mucha
calidad, con una oferta muy amplia que puede cubrir todas las ne-
cesidades de los consumidores y que, además, tiene un precio muy
competitivo y deja un excelente margen a la tienda. 

Uno de los grandes valores añadidos de The Indian Face es el servicio:
no hay pedidos mínimos y se garantiza la entrega a todos los distribuidores/tiendas antes de 48 horas.

info@theindianface.com
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El running mantiene el ritmo. Pasan los

meses y, aunque no mantiene la veloci-

dad de otros años, sigue muy vivo. Sobre todo,

en practicantes.  Es algo que ya veníamos ad-

virtiendo desde hace años: si el running con-

seguía dar el paso y convertirse en algo más

que una moda, la base de practicantes podría

ser importante e ir creciendo año tras años.

otro tema son las ventas. Y como se reordena

el mercado después de un crecimiento como

el que ha experimentado el running. Sea

como sea, lo que sí ha quedado claro es que

este deporte ya se ha convertido en una ten-

dencia que poco a poco va moldeando una

nueva cultura del deporte. Una cultura que

en nuestro país brillaba por su ausencia y de-

jaba índices de práctica bastante lamenta-

bles. 

Por suerte, y gracias, sobre todo, al running

(con permiso del bike y algunas modalidades

outdoor), las cosas han cambiado mucho en

una década. Sin ir más lejos, en el último es-

tudio sobre la evolución de la práctica depor-

tiva en España elaborado por el CSD y que

analiza el incremento de la práctica en el pe-

riodo 2010-2015 se constata que la práctica

subió 9,2 puntos en ese periodo, hasta si-

tuarse en un 53,5%. Si tenemos en cuenta

que en los últimos dos años este porcentaje

probablemente haya crecido ligeramente, es

obvio que el deporte, por fin, empieza a tener

cierto peso dentro de los hábitos de los espa-

ñoles. Y el running es, sin duda, uno de los pi-

lares de este crecimiento. Este deporte,

además, ha crecido en un contexto muy com-

plejo, casi desfavorable, y como otras moda-

lidades, ha “renacido” con la crisis. Ahora,

presuntamente superado el bache, el running

sigue siendo uno de los deportes más diná-

micos del presente, y aunque obviamente las

ventas se han desacelerado un poco respecto

a años espectaculares como el 2013 o el 2014,

sigue siendo uno de los deportes que más

tráfico ha generado en la tienda… y en las ca-

lles. Y si le sumamos el trail, todavía más.

Las razones que han convertido al running

en un deporte con tanto recorrido hecho -y

con tanto por recorrer-  tienen mucho que ver

con sus ventajas a nivel físico y psíquico y,

también, con las consecuencias que, a nivel

de ocio y gastos, ha tenido la crisis. Es una

modalidad accesible (especialmente en in-

versión) y con  múltiples ventajas a nivel de

salud. Estos dos factores son los que, preci-

samente, han ayudado a que, con la crisis su-

perada, el running siga teniendo la fuerza

que tiene ahora.  Probablemente sea cierto

que su crecimiento se ha visto frenado en el

momento en el que la gente ha vuelto a gas-

tar en ocio pero, aun así, es un deporte tan

adictivo que la gran mayoría de quienes em-

pezaron a correr con la crisis, lo sigue ha-

ciendo ahora.  Y ya lo han incorporado a su

vida.

Así, no es arriesgado afirmar que, a corto y

medio plazo, el running –con permiso del

bike- seguirá siendo el motor de la vertiente

más atlética del sector. También será el gran

reclamo de las tiendas multideporte y, aun-

que a un ritmo bastante más contenido, y

pese al peligro que ello conlleva en el equili-

brio oferta-demanda, es probable que sigan

abriéndose más tiendas especializadas. Con

el mercado más “ordenado”, el potencial del

running sigue siendo muy importante y su

techo está muy lejos.  Y eso lo saben muy

bien marcas y tiendas. 

(RE) ORDENANDO EL MERCADO
Si a estas alturas tuviéramos que buscarle un

“pero” al running, éste tendría mucho que ver

con la gestión que se ha hecho de su creci-

miento. Su espectacular boom en practican-

tes convirtió a este deporte en el más fuerte

de la vertiente atlética. Los índices de prác-

tica no paraban de ofrecer y, durante mucho

tiempo, su avance era muy parejo al de las

ventas. Y como era previsible, el sector no

dejo pasar la oportunidad. En un tiempo ré-

cord el running se convirtió en el deporte con

mayor presencia en el comercio multideporte

y, también, en el que más terreno ganaba a

nivel de especialistas. Las aperturas se con-

taban por decenas cada mes y muchas de

ellas, no nos engañemos, con más corazón

que cabeza. Teniendo en cuenta la cifra de

corredores que se ganaban era obvio que mu-

chas de estas tiendas tendrían cierto margen

para crecer y consolidarse, pero también

quedó claro, y muy pronto, que la oferta era

exagerada. Y poco a poco empezaron a cerrar

algunos de los especialistas que se habían

aventurado con este deporte. Como era pre-

visible.  No hay que olvidar, y ese es un dato

importante, que el running es, junto al fútbol,

el deporte con mayor presencia en el comer-

cio multideporte. Y, por si fuera poco, muchas

tiendas con este perfil han buscado en este

deporte una vía para volver a los orígenes y

especializarse dentro de esta oferta multiac-

tividad. Y algunos han logrado, pese a la

fuerza del comercio especializado, muy bue-

nos resultados, demostrando que la especia-

lización no es, necesariamente, volcarse en

un solo deporte. Y entre ello, muchos grandes

operadores. Con lo que ello representa a nivel

de ventas.

El running, a estas alturas, sigue vivo en prac-

ticantes y ventas. El mercado sigue en un

proceso de “racionalización” y cada vez están

más definidos los actores (de la distribución).

E S P E C I A L  R U N N I N G

Superada la crisis, el reto está en mantener el ritmo. Y precisamente son
las tiendas y las marcas quienes deben demostrar que tienen ganas y ca-
pacidad para fomentar la práctica de este deporte. Porque, no nos enga-
ñemos, hasta la fecha se ha hecho poco y se ha confiado demasiado en el
empujón que ha supuesto esta crisis.

A ritmo de crucero
Ahora, presuntamente superado el bache, el running sigue siendo uno de los deportes más 

dinámicos del presente, y aunque obviamente las ventas se han desacelerado un poco respecto 
a años espectaculares como el 2013 o el 2014, sigue siendo uno de los deportes que más tráfico

ha generado en la tienda… y en las calles. Y si le sumamos el trail, todavía más.



Los especialistas que llevan años apostando

por este deporte se han hecho fuertes (tam-

bién ha habido algún cierre sonado) y el mul-

tideporte está haciendo muy buen trabajo

para captar a un perfil muy determinado -y

fuerte-. 

El segmento tiene que asumir que el hecho

de que cada vez haya más gente que corre –

porque eso es obvio- no significa, ni mucho

menos, que se necesite más oferta de tiendas.

Ni especialistas ni multideporte semiespecia-

lizadas. Ni es fácil especializarse ni tampoco

lo es posicionarse en un segmento donde ya

hay muchos comercios de referencia que lle-

van años luchando. Y donde, como hemos

dicho, hay tanto grandes operadores volcados

en el running.  

Ahora, superada la crisis, el reto está en man-

tener el ritmo. Y precisamente son las tiendas

y las marcas quienes deben demostrar que

tienen ganas y capacidad para fomentar la

práctica de este deporte. Porque, no nos en-

gañemos, hasta la fecha se ha hecho poco y

se ha confiado demasiado en el empujón que

ha supuesto esta crisis.

Las marcas, una pieza clave en el crecimiento

La sobreoferta de la que hablamos a nivel de

tiendas también se dio, obviamente, en pro-

ducto. Aunque menos. Muchas marcas mul-

tideporte se apuntaron al carro del running y

las especialistas, obviamente, aprovecharon

la ocasión. Llegaron nuevas marcas, se con-

solidaron nuevos productos y la oferta creció

considerablemente. Algunas marcas se que-

daron en el camino, pero en general, el run-

ning ha podido absorber gran parte de esta

oferta. Es ley de mercado. Evidentemente que

los cierres han pasado factura a muchas

marcas, sobre todo a aquellas -y no son

pocas- que han sido “cómplices” en aperturas

sin muchas garantías, pero al final, el trabajo

de las marcas ha sido una de las grandes cla-

ves del crecimiento del running.

Y el mérito no ha sido de una o dos marcas:

ha sido de todas. Desde las especialistas

como Asics, Saucony, New Balance, Brooks o

Mizuno, hasta las más generalistas como adi-

das y Nike, pasando, obviamente, por marcas

más “jóvenes” como Under Armour o las na-

cionales Joma y Kelme que, apostando por el

I+D, están consiguiendo fortalecer su cuota

en un mercado tan competitivo y con marcas

con un poder de inversión infinitamente su-

perior. También algunas multideporte de

gama media que han decidido apostar por el

running han sido claves para captar a un tar-

get muy concreto que, además, representa un

volumen muy importante (casi siempre mo-

nopolizado por Decathlon).

Tampoco podemos dejar de lado una impor-

tante lista de marcas que, con conceptos in-

novadores, y apoyándose siempre en la

tecnología, se están ganando un hueco poco

a poco en este complejo y saturado mundo.

Estas marcas, superespecializadas en mu-

chos casos, están ayudando a consolidar nue-

vas categorías que, a estas alturas, ya tienen

identidad propia y una fuerte competencia.

Si hace poco más de una década el running

se limitaba, casi, al calzado (con algunas lí-

neas de textil, casi siempre de las marcas de

zapatillas), la oferta existente hoy en día la

componen una lista interminable de produc-

tos específicos para este deporte, muchos de

ellos con una oferta repleta de marcas super-

especializadas. Unos y otros, textil y comple-

mentos, ya son parte importante para el

corredor. Casi tanto como el calzado. Aun así,

las cosas no son tan fáciles como puede pa-

recer. Su target, al fin y al cabo, se limita bá-

sicamente al corredor habitual, que aunque

es cada vez más importante en volumen, no

representa, todavía, el target más importante

del segmento. La asignatura pendiente, en

este sentido, es convencer a los corredores

ocasionales de las ventajas que se le pueden

sacar a una buena prenda o a cualquier com-

plemento técnico. Será una “batalla” com-

pleja, pero por suerte, el peso que tiene este

target es tan importante que las marcas no

cesarán en su empeño y es más que probable

que, como está sucediendo en los últimos

meses, muchos esfuerzos de las grandes del

running vayan encaminados, sobre todo, a

apostar por este tipo de productos.

UN ALIADO (CASI) MEJOR QUE LA CRISIS
La crisis, lo hemos dicho siempre, ha sido un

gran aliado para el running. Quizás el mejor.

Pero dentro del fuerte crecimiento del run-

ning también ha tenido mucho que ver, tanto

para marcas como para tiendas, el fuerte

boom del trail. En pleno boom del running,

esta modalidad a medio camino entre el out-

door y el running cogió la estela del creci-

miento y se conviertió, con diferencia, en la

modalidad más fuerte del universo outdoor.

Para el sector, obviamente, fue un factor de-

terminante. Para los especialistas y para los

multideporte. Su ambigüedad siempre ha re-

presentado una muy buena oportunidad

para las marcas de running y outdoor, y para

las tiendas especializadas en uno y otro uni-

verso: las tiendas outdoor venden trail-run-

ning y los comercios especializados en

running cada vez han ido dando más espacio

a esta modalidad. Además,  las marcas que

E S P E C I A L  R U N N I N G
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El segmento tiene que asumir
que el hecho de que cada vez
haya más gente que corre –por-
que eso es obvio- no significa, ni
mucho menos, que se necesite
más oferta de tiendas. Ni espe-
cialistas ni multideporte semies-
pecializadas. Ni es fácil
especializarse ni tampoco lo es
posicionarse en un segmento
donde ya hay muchos comercios
de referencia que llevan años lu-
chando. Y donde, como hemos
dicho, hay tanto grandes opera-
dores volcados en el running.  



en ellas se venden no suelen ser las mismas,

y apenas dos o tres tiene presencia en ambos

canales. Hay que tener en cuenta que el tipo

de calzado que fabrican las marcas de out-

door y running no es exactamente el mismo

ni prioriza las mismas cualidades. 

Como era de esperar todas las grandes vin-

culadas al outdoor o el running han apostado

a ciegas por esta modalidad. Primero con

algún modelo específico y luego, con el pú-

blico “entregado” con gamas más amplias. En

el bando del outdoor, el camino lo marca

desde hace años, con diferencia, Salomon,

una de las pocas marcas que, antes del boom

que se ha dado en los últimos años, supieron

ver el potencial de esta categoría. También La

Sportiva ha hecho un excelente trabajo en los

últimos años, logrando poner en algún

aprieto a la marca francesa. El resto de mar-

cas están haciendo también un muy buen

trabajo, dando protagonismo a este tipo de

calzado en todas sus colecciones. La lista es

larga y encontramos marcas como la espa-

ñola Chiruca, The North Face, Tecnica, Mam-

mut, Innov-8, Merrell, Dynafit y un largo

etcetera. En el bando del running, pasa exac-

tamente lo mismo. Todas las marcas ya cuen-

tan en sus colecciones con modelos para

montaña, aunque el enfoque es un poco dis-

tinto al de las marcas outdoor y no se piensa

tanto en terrenos abruptos, sino más bien en

caminos de tierra o montes poco accidenta-

dos. Marcas como Mizuno, Asics, Saucony,

Brooks o, especialmente, New Balance, han

apostado muy fuerte por esta categoría. In-

cluso la generalista adidas lleva años apos-

tando muy fuerte por el Trail, consciente del

potencial que tiene y tendrá en los próximos

años. 

A todas estas marcas de calzado -muchas de

las cuales también se han lanzado al textil-

debemos añadir, las que se han superespecia-

lizado en textil (con Under Armour o X-Tech-

nology en cabeza) o en complementos como

mochilas, calcetines o pulsometros. Es un

subsegmento que mueve mucho dinero, con

empresas generalistas y, sobre todo, especia-

lizadas, apostando por él y que, si las cosas

no cambian mucho, tiene un potencial muy

bueno tanto a corto como a medio plazo. Y lo

mejor es que parece completamente ajeno a

la crisis.

OPORTUNIDADES PARA TODOS
Aunque 2017 arrancó con ciertas dudas, el

balance al finalizar el año no es malo. Al con-

trario. La lógica de los ciclos ya hacía presa-

giar una desaceleración. Desaceleración que,

al final, no ha sido tan fuerte como muchos

presagiaban. La práctica ha seguido cre-

ciendo y ha sido la sobredimensión del seg-

mento la que ha impedido mantener ciertos

ritmos.

Ahora lo más importante es saber adaptarse

a la realidad. Este es el gran reto del running:

ajustar la oferta a la demanda real. En mar-

cas y en tiendas.  Dejar atrás el running como

moda y entenderlo como un segmento fuerte,

maduro, muy vivo y que, con cuidado, puede

tener todavía mucho recorrido.  Y lo tiene, bá-

sicamente, porque la práctica sigue en nive-

les muy buenos y un porcentaje muy alto de

los practicantes no entienden este deporte

como una moda sino como un hábito saluda-

ble que ya han incorporado a su rutina. Esta

base asegura un buen volumen de ventas, y

si las cosas se hacen bien, el running puede

tener un buen dinamismo durante años. Y

seguir ganando muchos adeptos. 

Se supone que la crisis ha quedado atrás. Y

eso, obviamente, es bueno. Muy bueno. Pero

también obliga a las marcas y a las tiendas a

coger las riendas del crecimiento. El running

ha crecido con fuerza, con la crisis, sin que

casi nadie hiciera nada para que así fuera.

Ahora, sin ese aliado inesperado, son marcas

y tiendas quienes deben apostar fuerte, no

solo por mantener la fuerza del running sino,

sobre todo, para lograr que siga creciendo.

Aunque sea a ritmo de crucero.  Y lo mejor de

todo es que, por ahora, pese a las compleji-

dades a las que se ha enfrentado, sigue ga-

nando practicantes, las ventas son buenas y

su potencial sigue intacto. Eso sí, hay que

saber dosificar el éxito. Lo que cuesta es

mantenerse.
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A corto y medio plazo, el running –
con permiso del bike- seguirá
siendo el motor de la vertiente
más atlética del sector. También
será el gran reclamo de las tiendas
multideporte y, aunque a un ritmo
bastante más contenido, es proba-
ble que sigan abriéndose más
tiendas especializadas. Con el
mercado más “ordenado”, el po-
tencial del running sigue siendo
muy importante y su techo está
muy lejos. Y eso lo saben muy bien
marcas y tiendas. 
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C O N C E P T O S especial running-trail

Mizuno marca el ritmo 
La marca japonesa gana tecnicidad en asfalto y en tierra: en running renueva su mítica Wave
Rider y estrena corte superior en las Wave Ultima 10, Wave Sky 2 y Wave Prodigy 2; en trail, 
continua el éxito de la asociación con Michelin y se lanza el nuevo modelo Wave Ibuki

TRAIL RUNNING
WAVE MUJIN 5 (PROTECCIÓN)
Nuevo corte superior, visiblemente mejorado. Los cambios se dirigen a conseguir que ofrezca
la máxima protección. Más confortable y mejor adaptación al pie. Nuevo mesh para darle un
look más moderno y agresivo. Nuevo contrafuerte del talón: refuerzo extra que da protección
adicional y sensación de estabilidad. Nuevo cordón redondo y todo trenzado, típico de trail y out-
door.  Misma suela y mediasuela: Wave en abanico para ofrecer estabilidad sobre cualquier su-
perficie. XTARIDE para que el pie se adapte a las superficies. Suela Michelin que ofrece un
excelente agarre y durabilidad. Dirigida a trail runners que buscan la máxima protección en todo
tipo de condiciones de terreno o meteorológicas, especialmente montaña, terrenos muy irregu-
lares o rocosos. Especialmente indicada para tiradas largas. 

WAVE DAICHI 3 (ADAPTACIÓN)
Zapatillas con gran versatilidad, para gran variedad de superficies. Lengüeta Gusseted cosida
a los laterales de la zapatilla, por debajo de los cordones, para evitar que la tierra, piedrecitas,
etc entren dentro de la zapatilla. Suela inspirada en el neumático de Mountain bike Michelin®
CYCLOCROSS MUD 2. Pieza protectora de TPU que da una protección adicional a los dedos del
pie. Refuerzo extra en el talón, tanto en la zona lateral como sobre todo en la interna (medial)
para una protección addicional y una mayor durabilidad. Dirigida a trail runners que buscan una
zapatilla algo más ligera y dinámica que la Mujin, apta también para entrenamientos regulares
en multitud de terrenos. Su suela, aporta una tracción y estabilidad excepcionales, hace que
agarre muy bien en barro, caminos de grava, piedra suelta y zonas boscosas, y también se adapta
perfectamente a superficies irregulares.  Especialmente indicada para distancias medias.

WAVE HAYATE 4 (RITMO)
Es la zapatilla trail más ligera, dinámica y con más sensación de terreno de Mizuno. Lengüeta
Gusseted que mejora la sujeción y aporta mayor comodidad. Evita que la tierra, piedrecitas,
etc entre dentro de la zapatilla.Suela inspirada en el neumático de BTT Michelin Wild Rock’r,
el neumático para terrenos extremos. Collarín más grueso en la zona del tobillo para que quede
más recogido y por tanto más sujeto. Mesh enriquecido con un dibujo de Jacquard. Está total-
mente enfocada para los entrenamientos rápidos y la competición en corta y media distancia
(hasta medio maratón, tope 30 km si la técnica es buena).

WAVE IBUKI
Modelo completamente nuevo que sustituye a la Kien. Bien amortiguada, flexible y conforta-
ble. Nueva suela de tracción multidireccional con dibujo específico para rail. Tacos en forma
de X en la parte central  y tacos en forma de V en los bordes para los terrenos en pendiente.
Material de la suela: X10. Plataforma Wave encapsulada en el interior Mediasuela en EL8
(misma amortiguación que el EVA, pero un 10% más ligero).  Intregación del corte superior
con la mediasauela sin ningún tipo de costura. Termosellado para darle un look más aerodiná-
mico. El mesh tipo knitted le confiere versatilidad. Lengüeta tipo gusset, que impide que entren
piedras, hierba, etc La ausencia de costuras le aporta ligereza de peso, contrarrestando la ro-
bustez de la mediasuela  Concebida como zapatilla para trail de iniciación, pero también se le
ha dotado de unos elementos que la hacen muy versátil: caminar, uso diario… 
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WAVE RIDER 22
Nueva versión de un icono de running. Mejorada respecto a la Rider 21 para conseguir una
carrera más fluida y dinámica con algo más de confort. Más flexible y fluida, más dinámica y
más confortable y amortiguada. Mediasuela y suela completamente nuevas. Incorpora mayor
número de cortes de flexión en la parte lateral del talón y en el antepié. Cuña del talón con un
nuevo diseño que aporta más amortiguación y fluidez. La parte superior de la mediasuela tiene
unos agujeritos en la parte inferior que hacen que la superficie se deforme más con el movi-
miento y por tanto aporte mayor flexibilidad. La plataforma Wave centra el pie y lo guía durante
la fase de apoyo, estabilizándolo también. Mayor amortiguación y dispersión del impacto. El
nuevo concepto de dos tipos de mesh con dos funciones distintas (estirar y sujetar)  da como
resultado una mejor adaptación al pie y un mayor confort. La capa inferior de mesh puede esti-
rarse cuando los movimientos o la frecuencia de estos es más pequeña, pero cuando el ejercicio
es intenso, el mesh superior ayuda a sujetar el pie, evitando que el mesh inferior se deforme
en exceso. ¿Resultado? Mayor confort, porque el mesh se estira hasta el punto óptimo y sujeta
el pie cuando es necesario.

WAVE ULTIMA 10
Máxima amortiguación para una carrera suave y relajada. Hermana pequeña” de la Wave Sky.
Nueva evolución hacia el máximo confort. Mejora en el diseño. Look más moderno. Corte su-
perior más limpio y moderno, con menos costuras y más ligero. Termosellado en puntera, oje-
tera y parte posterior del pie. Mesh Jacquard más moderna. Más flexible. Lengüeta tipo gusset,
con dos trabillas conectadas a los laterales, para que no se mueva (antes no las tenía). Nueva
plantilla gruesa y confortable. Dirigida a corredores neutros o ligeramente pronadores de peso
medio-alto (+/-80 kgs.)

WAVE SKY 2
Más suavidad y confort que nunca. Nuevo corte superior, ahora con Engineered Mesh en la
puntera: más abierto donde se necesita más transpirabilidad, más tupido donde se precisa
más durabilidad, más flexible que el mesh de Jacquard anterior. Puntera más reforzada. Aero
Hug: Mesh de 2 capas, más flexible y confortable que la versión anterior. Collarín más grueso y
suave. Nueva plantilla Premium de PU con extra de confort, suavidad y con excelente reactividad
Plataforma Wave con formar cóncava y convexa para una excelente amortiguación y estabilidad.
Forma de L invertida en la zona medial: corrección de la última fase de la pronación y reactividad
en la última fase de la pisada (impulsión). Diseño articulado del talón en varias piezas. Parte
superior de la mediasuela en U4ic: amortiguación y suavidad. Parte inferior en u4icx: amorti-
guacion con un plus de reactividad y estabilidad. Máxima amortiguación neutra (o incluso co-
rredores pesados que pronen un poco)

WAVE PRODIGY 2
Performance de excelente relación calidad/precio. Máxima amortiguación. Confortable y con
muy buena primera sensación. Buen ajuste. (R)evolución en su diseño. Corte superior limpio
y moderno, de gran simpleza visual con menos costuras y más ligero visualmente. Cuidada
selección de los materiales empleados. Puntera y zona media del pie termoselladas para mi-
nimizar las costuras y darle mayor flexibilidad y suavidad a la zapatilla. Lengüeta tipo gusset,
con dos trabillas conectadas a los laterales para que no se mueva (antes no las tenía). Mesh
Jacquard en la parte delantera para darle un aspecto más moderno. Talón con diseño 3D que
enriquece considerablemente el producto. Dirigida a corredores de peso medio (-80 kgs. en
hombre; -60 kgs. En mujer). Pisada neutra. Entrenamientos en tierra y/o asfalto.

www.mizuno.es www.clubmizuno.es Mizuno España                    @mizunoiberia

RUNNING
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C O N C E P T O S

Saucony maximiza el rendimiento
con las tecnologías EVERUN e ISOKnit

FREEDOM ISO >

especial running

La marca americana sigue mejorando las prestaciones de sus modelos más emblemáticos
y presenta White Noise, una colección que fusiona tecnicidad y tendencia

Las nuevas Ride dejan atrás la numeración para pasar a engrosar
la familia ISO con un resultado perfecto entre amortiguación y ca-
pacidad de respuesta. Cuentan con el sistema ISOFIT que se
adapta a las diferentes formas del pie para proporcionar un ajuste
personalizado y con capa EVERUN para absorber silenciosamente
el impacto y devolver la energía a cada paso.

Zapatillas nuevas desde la base y están provistas de nuestro galar-
donado sistema de amortiguación EVERUN, que se ha incorporado
como novedad en la totalidad de la entresuela. Junto con el sistema
de sujeción ISOFIT proporcionan una mayor comodidad, además de
contar con el PWRTRAC para un gran agarre. Diseñada para superar
cualquier tipo de terreno.

< RIDE ISO

XODUS ISO 3 >

Nueva colección innovadora por nombre ‘White Noise’ con uppers, te-
jidos y construcciones exactamente iguales a los colores de la colec-
ción general, pero con un look completamente diferente, que fusiona
el calzado técnico con un calzado con tendencia estética. Todas las
prestaciones técnicas de nuestros modelos insignia con un look más
casual. 

< WHITE NOISE

Sensación de libertad total. Así es como te sientes con las Freedom
ISO 2 gracias a la amortiguación continua EVERUN, tanto en la en-
tresuela como en el topsole, y al nuevo ISOKNIT. El ISOKNIT combina
la gran sensación del calcetín interno ISOFIT con el diseño de un
nuevo tejido de alto rendimiento, proporcionando soporte, transpi-
rabilidad y libertad de movimiento. 
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Confort y amortiguación definen
las nuevas propuestas de Brooks

C O N C E P T O S especial running

ADRENALINE GTS 18
La nueva versión de la Adrenaline GTS presenta un modelo renovado en su 18ª edición.

Un diseño más moderno con el nuevo upper. Gracias a la malla técnica mantiene el ajuste

probado de la GTS pero con un look más ligero. El estabilizador Progressive Diagonal Roll-

bar (PDRB) garantiza que el cuerpo se mueva alineado pisada a pisada. Esta mejorada

versión aporta una amortiguación más cómoda y más flexible, lo que proporciona una tran-

sición más suave entre el talón y el antepié.

TRASCEND 5
Las nuevas Transcend 5 presentan una mejora en su tecnología principal: Los Guide Rails.

Esta nueva versión proporciona un soporte integral que guía los pies, reduce la rotación

de talón a la tibia a la vez que mantiene bajo control el exceso de rotación de las rodillas.

Además, gracias al contrafuerte del talón se reduce el exceso de rotación. Los elementos

anteriores junto a las Zonas Ideales de Presión que actúan como una plataforma estabili-

zadora alejando el impacto del cuerpo, a reducir el estrés sobre las articulaciones, consi-

guiendo una transición mucho más suave y una comodidad excelente. 

LEVITATE
La zapatilla con mejor retorno de energía dentro de las zapatillas específicas de correr

gracias a la tecnología implantada en la media suela: DNA AMP. Una sensación de flexibi-

lidad y retorno de energía que te animará a seguir corriendo y a llegar más lejos.  Junto a

la media suela y su tecnología DNA AMP el otro punto principal a destacar de esta revolu-

cionaria zapatilla es el Upper, que con la tecnología Fit Knit Upper se ha conseguido un

ajuste mucho más intuitivo, con una malla que se expande y se mueve flexiblemente al

mismo tiempo que se mueven tus pies. La Brooks Levitate garantizan una óptima transición

entre talón y antepié sin perder energía. 

LAUNCH 5
La media suela con amortiguación BioMogo DNA y el caucho flexible impulsan la pisada y

garantizan una agradable sensación bajo los pies. La zona de Midfoot Transition Zone está

diseñada para acelerar el movimiento entre el talón y el antepié. Además, el upper de

malla está confeccionado con una sola pieza y junto al ligero botín interior proporcionan

al corredor una zapatilla polivalente y muy cómoda.

CALDERA 2
La media suela mantiene una posición elevada ayuda a llevar pisadas constantes a lo largo

de grandes distancias a la vez que protege de los obstáculo y elementos de la montaña. La

superficie de agarre de la suela y los tacos garantizan la máxima tracción, tanto en subidas

como en bajadas. El innovador upper y la estructura especial bajo los pies repelen el agua

y garantizan un drenaje rápido para mantener los pies siempre secos, incluso después de

cruzar varios charcos.
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C O N C E P T O S especial running

PUMA potencia ligereza y comodidad 
en sus nuevas IGNITE Flash evoKNIT 
La marca presenta, junto al piloto de F1 Lewis Hamilton, sus innovadoras y versátiles
zapatillas de entrenamiento con las revolucionarias tecnologías IGNITE y evoKNIT

PUMA presenta, junto con Lewis Hamilton, su nuevo modelo IGNITE
Flash evoKNIT como parte de su campaña “24/7”. El cuatro veces cam-
peón de la FIA Formula One™ es la imagen masculina de la marca para
su campaña 24/7, la cual redefine la filosofía performance de PUMA
para el momento actual en el que los entrenamientos no solo se llevan
a cabo en el gimnasio.

Lewis Hamilton representa a la perfección la filosofía 24/7. Con sus
viajes interminables y su agenda repleta, Lewis demuestra lo necesa-
rio que es tener una equipación performance para poder entrenar
tanto en el gimnasio como en la calle. Para PUMA, la calle en sí misma
puede ser un gran gimnasio, pista y/o escenario en el que entrenar
todo el día y cada día. Y de aquí nace el concepto 24/7.

MÁXIMA COMODIDAD 
Las nuevas IGNITE Flash evoKNIT cambian las reglas del juego al incorporar la tecnología evoKNIT que aumenta la comodidad en el ajuste de
la zapatilla. Incorpora cierre de cordones para lograr un ajuste perfecto. La entresuela de espuma IGNITE que ofrece un gran retorno de la
energía, una amortiguación estable y una comodidad superior. Este modelo también incluye la tecnología IGNITE en el talón, proporcionando
una sensación de mayor ligereza y comodidad. El clip del talón de goma moldeada se ha diseñado para ajustar la zapatilla todavía más. Se
apuesta por una suela de goma para un mayor agarre y durabilidad. Lengüeta y talón con el logo de PUMA.
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Joma da respuesta 
a los runners más exigentes

R-400

C O N C E P T O S especial running

Modelo de running renovado que aumenta su amortiguación para con-
vertirse en las zapatillas voladoras de alta gama de Joma. Una zapa-
tilla que va dirigida a corredores de larga distancia, especialmente
maratones. 
Las nuevas R-4000 destacan por su corte realizado en nylon y TPU para
aportar una mayor resistencia, así como por la incorporación de dife-
rentes tecnologías como es el caso de los sistemas Flexo y VTS, que
favorecen la pisada y la transpiración del pie; Sportech, que aporta li-
gereza, comodidad, mayor capacidad de flexión y mejor ajuste al pie;
Stabilis, para mantener firme la pisada del corredor o Globe System
que aumenta la comodidad. Este modelo de Joma, tiene un DROP 8 y
un peso de 240 gr. 

La sexta edición de la colección Élite VI destaca por su diseño y la
aplicación de las últimas tecnologías para los corredores. Las ca-
misetas y tops se caracterizan por el sublimado en la parte delan-
tera, así como por los detalles reflectantes para correr con
seguridad por zonas con poca luminosidad y costuras Flatlock para
evitar incómodas rozaduras.
El short de competición se ha diseñado con corte láser para una
mayor comodidad mientras que las mallas incorporan bolsillo inte-
rior para guardar pequeños objetos y costuras Flatlock. Incorpora la
tecnología Micro-Mesh, que favorece la evaporación del sudor para
conseguir la mejor transpiración del deportista. Así su cuerpo se
mantiene seco y la sensación de confort aumenta. La colección Elite
VI está disponible en 7 colores diferentes tanto para hombre como
mujer. 

ELITE VI

Zapatilla de running vanguardista, dotada de una excelente amortiguación. Las
nuevas Storm Viper están dirigidas a corredores que buscan ligereza, un impulso
extra en su pisada y un diseño rompedor. 
Este modelo de Joma destaca por su corte realizado en nylon y TPU que aporta re-
sistencia y ligereza. La suela, por su parte, incorpora la tecnología Rebound que
proporciona el rebote necesario para impulsar la carrera y facilitar el trabajo del
deportista. Un material más ligero y elástico con el que se gana en comodidad, re-
sistencia, amortiguación, velocidad y adaptabilidad. Las nuevas Storm Viper tienen
un DROP 10 y un peso de 305 gr. 

STORM VIPER

La marca refuerza su liderazgo en el running con una innovadora colección 
de textil y calzado que destaca por su tecnicidad, su confort y su versatilidad
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Modelo de entrenamiento neutro para corredores que buscan amorti-
guación y ligereza en una zapatilla. 
El corte de las nuevas Super Cross destaca por su diseño, realizado con
nylon, micro PU ligero y TPU situado en los laterales para aportar re-
sistencia y ligereza. La suela está realizada en dos piezas, la superior
tiene como objetivo proporcionar estabilidad; mientras que la pieza que
está situada en la parte inferior está realizada con el nuevo Rebound
2.0 que proporciona una excelente amortiguación.  Las nuevas Super
Cross de Joma tienen un DROP 8 y un peso de 365 gr. 

SUPER CROSS

HISPALIS
Modelo de entrenamiento neutro de alto rendimiento dirigido a corredores
que buscan una excelente amortiguación. Las nuevas Hispalis se caracte-
rizan por su ligereza, gracias a su nuevo corte realizado en nylon, micro PU
y TPU. 
La suela destaca por la utilización de Rebound, una tecnología que propor-
ciona el rebote necesario para impulsar la carrera y facilitar el trabajo del
corredor. Además, incorpora el sistema Pulsor, compuesto por una pieza de
gel que absorbe el impacto de la pisada y favorece el impulso del corredor.
Estas zapatillas de running están dirigidas a todo tipo de corredores, tienen
un Drop 12, un peso de 329 gr., y están disponibles en 5 colores diferentes. 

Nueva colección para hombre y mujer dirigida al running de competi-
ción. Race está formada por una amplia variedad de productos, donde
destacan las camisetas y tops con tecnología Micro-Mesh para favore-
cer la transpiración y detalles reflectantes. 
Las sudaderas incorporan tejido reflectante y aberturas para el pulgar
para evitar que se suban las mangas. Mientras que el chubasquero
mantiene los detalles reflectantes y destaca por su transpiración debido
a su diseño en la parte trasera. Race es una colección dirigida a todo
tipo de corredores y está disponible en 9 colores diferentes. 

RACE
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

SIGMA revoluciona 
el control del entrenamiento

ID.RUN HR
El iD.RUN HR, además de registrar velocidad y distancia mediante GPS que pueden ser analizadas en de-
talle posteriormente, ofrece posibilidades de medición de rendimiento del deportista. La frecuencia car-
díaca se mide cómodamente en la muñeca mediante un sensor óptico. Eso hace innecesario llevar un
transmisor pectoral.
Registro de ruta GPS: velocidad y distancia. Indicador de distancia. Contador de vueltas. Estadísticas de
entrenamiento mensual. Mejores rendimientos personales. Detector de actividad (se puede desconectar).
Medición de la frecuencia cardíaca actual/media/máx. en la muñeca. Frecuencia cardíaca media/máxima
por vuelta. Acceso rápido a la frecuencia cardíaca actual. Zonas de intensidad. Pantalla retroiluminada.
Pulsera de silicona. Cristal mineral. Batería recargable. Disponible en colores Negro, Azul y Rojo.

ID.GO
Quien busca un reloj deportivo básico, económico y con medición precisa de frecuencia cardíaca, encon-
trará en el iD.GO a su compañero ideal. Dispone de un diseño atractivo con gran pantalla y una medición
de frecuencia cardíaca con precisión de ECG mediante el transmisor pectoral incluido. El manejo con un
solo botón es facilísimo, y todo ello por un precio muy atractivo. 
Frecuencia cardíaca. Cronómetro con indicación de décimas de segundo. Hora.Transmisión de frecuencia
cardíaca analógica. Con precisión ECG. Botón superior. Disponible en colores Negro, Morado, Verde y Rojo.

ID.LIFE
En el iD.LIFE se unen las funciones básicas de un reloj deportivo con un detector de actividad, y todo ello sin
necesidad de utilizar ninguna aplicación de Smartphone. Tanto los datos personales como las estadísticas de
entrenamiento se guardan en el reloj y pueden ser analizados directamente ahí. Mediante la medición del pulso
en la muñeca se puede comprobar la actividad cardíaca en todo momento. Así, los entrenamientos se controlan
de una forma óptima para conseguir los objetivos marcados. 
Acceso rápido a la frecuencia cardíaca actual. Zonas de efecto de entrenamiento predefinidas. Zona objetivo con
indicador de zonas. Cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. Estadísticas de entrenamiento mensual. Detector
de actividad (se puede desconectar). Alarma por vibración.  Indicador del estado de la batería. Pantalla retroi-
luminada. Cristal mineral. Batería recargable. Disponible en colores Negro, Verde y Rojo.

ID.RUN
Tanto para corredores amateur como para profesionales maratonianos, en el iD.RUN la velocidad y la
medición de distancia se registran mediante GPS y pueden ser analizadas en detalle posteriormente
(en la aplicación para Smartphone SIGMA LINK o en PC/Mac/ Tablet con SIGMA DATACENTER). Además,
dispone de un detector de actividad integrado para la motivación diaria del deportista.
Registro de la ruta GPS en cuanto a velocidad y distancia. Indicador de distancia. Contador de vueltas.
Estadísticas de entrenamiento mensual. Mejores rendimientos personales. Detector de actividad (se
puede desconectar). Pantalla retroiluminada. Pulsera de silicona. Cristal mineral. Batería recargable.
Disponible en colores Negro, Amarillo y  Verde.

Con las nuevas iD.SERIES, la marca asume el reto de ofrecer el reloj adecuado 
a cada tipo de deportista

especial running
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C O N C E P T O S especial running

BZK apuesta fuerte por el running. Y lo hace con una línea textil que destaca por su
tecnicidad, con tejidos con tratamiento antiestático quickdry  y wiking process, un
innovador tratamiento antiolor. Comodidad, ajuste y un rápido secado son las ca-
racterísticas principales de estas prendas que también destacan por un diseño so-
brio y elegante, y por la amplia variedad de detalles que incorporan sus conjuntos:
reflectantes, mangas ranglan, cuello pico o redondo, contrastes en laterales, hom-
bros o cuellos, y un largo etcétera. Además, todas las prendas están disponibles en
una gran variedad de colores y tallas. 

Las propuestas de BZK pueden convertirse en el mejor aliado para aquellas tiendas
que quieren apostar por el running para dar respuesta a sus clientes y para carreras
populares que quieren obsequiar a los participantes con un producto de calidad y
100% personalizable (la gestión siempre se hace a través de un detallista).

Gracias al sistema utilizado en su confección -sublimación- los
clubes y organizadores de carreras tienen la posibilidad de dise-
ñar su equipación (camisetas, tops, sudaderas…)  sin límite de
colores, con las estampaciones que deseen, con los logos de los
patrocinadores…  y sin cantidades mínimas. Prendas 100% per-
sonalizadas. El proceso es muy simple: el club aporta una idea, y
una vez aprobado el diseño, se lleva a cabo la impresión y poste-
rior transferencia a la tela. El último paso es la confección de la
prenda. No hay ni límites de espacio ni de color.

SUBLIMACIÓN

BZK consolida 
su apuesta por el running
La marca navarra, impulsada por Ziraketan, sigue ganando terreno y se consolida como una
perfecta apuesta para aquellas tiendas que buscan, para sus clientes o para clubes, equipaciones
100% personalizables, con una excelente calidad y con un precio muy competitivo

Todas las prendas de la nueva colección running, con gamas para hombre mujer y niño, han sido confeccionadas con tejidos de última generación
que aseguran una gran traspiración, un rápido secado, un perfecto ajuste al cuerpo y, también, una gran ligereza y libertad de movimientos.
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C O N C E P T O S especial running

Runaway Jim, marca exclusiva del Grupo Jim Sports para los amantes del running, presenta los nuevos productos
de cara a su próxima temporada donde priman la funcionalidad y las prestaciones de las prendas. Sin dejar de
lado el diseño y la calidad que siguen acompañando a la marca. De esta forma nos presentan dos conjuntos,
tanto para él como para ella, que cumplen a la perfección las necesidades de cualquier atleta.

Prestaciones y diseño marcan 
las nuevas propuestas de Runaway Jim 

El conjunto para chica está formado por la camiseta Victory confeccionada con nuestro tejido
Dry que asegura transpirabilidad y una perfecta adaptación al cuerpo; combinado con el pantalón
corto Free que cuenta con una malla interior fabricada en poliéster y elastano. Dispone de un
bolsillo con cremallera en la parte posterior de fácil acceso para guardar todo lo que necesites.
Con esta composición y ergonomía busca ofrecer la máxima comodidad tanto a la corredora que
empieza como a la que se enfrenta a grandes distancias.

Para él, combinación de la nueva camiseta Boom, disponible en todos los formatos:
manga larga, corta, sisa y tirantes; y en varios colores. Por otro lado, el pantalón Aereo
confeccionado en Micropoliéster Super Soft y que incorpora un bolsillo interior para
guardar pequeños objetos. Ambos productos están fabricados en poliéster altamente
transpirable y con un tratamiento antirozuras para enfrentarse a cualquier distancia.
¡Estilo y funcionalidad para tus próximas carreras!

Para complementar los dos conjuntos, el cortavientos Shield Runaway Jim en mo-
delo hombre y mujer. Prenda ligera de máxima prestación que protege al corredor
de las inclemencias climáticas que puedan darse durante sus entrenamientos.
Cuenta con una red interior que favorece la transpirabilidad a la hora de practicar
actividad física. Su diseño ergonómico, con bolsillos en los laterales y detalles en
color hacen que se convierta en una prenda muy práctica. Disponible en mujer de la
XS a la XL y en hombre de la S a la XXL.

Sencillez, comodidad y estilo son las claves para esta nueva colección de Runaway Jim de cara a la próxima temporada.





LURBEL maximiza 
el confort y el rendimiento

C O N C E P T O S

CHALLENGE CUSTOM
Camiseta exterior de manga corta unisex con diseño y ergonomía racing que queda ajustada
al deportista favoreciendo una rápida expulsión del sudor y una gran comodidad por su
construcción perimetral sin costuras. La tecnología COOL-TECH, basada en un hilado sin-
tético multicanal, asegura un alto poder de transpiración al entrar en contacto con la piel y
favorecer que esta se mantenga seca. Recomendado para deportes con un nivel de intensidad
alto a altas temperaturas. Acción anti-olor asegurada por su rejilla de plata. Peso: 115 gr.
(camiseta de la talla L)

especial running/trail
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TIWAR (UNISEX)
Calcetín especialmente pensado para running de asfalto con una planta de pie ba-
sada en el modelo éxito de ventas de la gama running Bmax Distance pero un puño
más bajo y optimización de los refuerzos ESP con el sistema AWC (Air Waves Com-
fort). Con estas optimizaciones consigue más transpirabilidad sin perder la protección
de los refuerzos. La combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech ofrece una
óptima transpiración del sudor,  favoreciendo que la piel se mantenga seca. Su com-
posición y estructura combaten los principales causantes de ampollas: el sobreca-
lentamiento, la humedad y la fricción. Peso: 33 gr. (par de la talla M)

HORUS (UNISEX)
Calcetín Bmax pensado para trail running de largas distancias y temperaturas suaves. Incorpora
la protección Bmax en el pie (misma estructura densa y mullida del actual Bmax Track) junto a
una caña compresiva altura bajo rodialla H6 (12-18cm sobre calzado) para más sujeción y estabi-
lidad. La combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech ofrece una óptima transpiración del
sudor,  favoreciendo que la piel se mantenga seca. Su composición y estructura combaten los prin-
cipales causantes de ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción. Presenta tres tec-
nologías en una misma prenda: composición Bmax y estructura ergonómica de protección ESP en el
pie, y Compressive powered by Fir Tech en la caña compresiva de la prenda. Peso: 85 gr. (par de la
talla L)

La marca sigue apostando por la innovación tecnológica para desarrollar productos 
ultrafuncionales que ayuden a los corredores a mejorar su rendimiento y su seguridad
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DISTANCE (WOMEN)
Calcetín Bmax, con colorido y tallaje de mujer, orientado a running. Su estructura y composición com-
baten los principales causantes de las ampollas: sobrecalentamiento, humedad y fricción, a la vez que
su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción con el calzado (es-
tructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asociación Española de Podología Deportiva,
AEPODE). Presenta reflectante trasero como elemento de seguridad extra para el corredor de asfalto
nocturno y la altura del talón pensando en la morfología de la zapatilla de running. 

SAMBA MAN
Camiseta exterior de manga corta con ergonomía y colorido masculino. Camiseta liviana (sin elastano
en su composición) que queda suelta y con un tacto muy agradable y un diseño tan favorecedor que
invita a ser una buena camiseta de outdoor urbano además de un comodín para el deportista. Sor-
prenden sus potentes coloridos y su gran capacidad de expulsión del sudor. Tecnología basada en un
hilado sintético multicanal, caracterizada por su alto poder de transpiración al entrar en contacto con
la piel y favorecer que esta se mantenga seca. Recomendado para deportes con un nivel de intensidad
alto a altas temperaturas.

SAMBA WOMEN
Camiseta exterior de manga corta con ergonomía y colorido femenino. Camiseta liviana (sin elastano
en su composición) que queda suelta y con un tacto muy agradable y un diseño tan favorecedor que
invita a ser una buena camiseta de outdoor urbano además de un comodín para la deportista. Sorpren-
den sus potentes coloridos y su gran capacidad de expulsión del sudor. Tecnología basada en un hilado
sintético multicanal, caracterizada por su alto poder de transpiración al entrar en contacto con la piel y
favorecer que esta se mantenga seca. Recomendado para deportes con un nivel de intensidad alto a altas
temperaturas.

ATLAS 
Calcetín Bmax unisex específicamente diseñado para trekking en altas temperaturas. Su estructura y com-
posición combaten los principales causantes de las ampollas: sobrecalentamiento, humedad y fricción, a
la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción con la bota
de trekking. Presenta un refuerzo extra en la zona de la caña para proteger de posibles roces del juego de
pie con la rigidez de la bota. Bmax cool:, combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech, está espe-
cialmente recomendado para la práctica de deportes de elevada sudoración a altas temperaturas, ofreciendo
una óptima transpiración del sudor y favoreciendo que la piel se mantenga seca. Su composición y estructura
combaten los principales causantes de ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción.
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Merrell renueva su colección de trail
pensando en todo tipo de corredores
Con más drop o con más conexión con el terreno, pero sobre todo, ofreciendo una agilidad, 
ligereza, protección y agarre excelentes. Así es lo nuevo de Merrell para los amantes del trail

especial running/trail

Un nuevo concepto para las aplaudidas Agility, con un renovado upper resistente al
agua que hará de la práctica del trailrunning una aventura inolvidable. Protección ga-
rantizada con puntera de goma y la tecnología Trail Protect. Merrell incorpora en las
Agility la media suela de EVA bidireccional FLEXConnect para más agilidad y estabili-
dad. También disponible en versión de mujer.

AGILITY SYNTHESIS FLEX 

La principal novedad de las Agility Peak Flex 2 E-mesh respecto a su versión anterior
es una malla todavía más resistente que está tejida estratégicamente para garantizar
más flexibilidad, transpirabilidad y durabilidad en las zonas del calzado que más tra-
bajan. Tecnología Hyperlock en el talón para más protección y media suela de EVA
bidireccional FLEXConnect para más agilidad y estabilidad. Con Merrell AirCushion
VIZ que absorbe los impactos y ofrece más estabilidad y suela M-Select GRIP. Tam-
bién disponible en versión de mujer.

AGILITY PEAK FLEX 2 E-MESH  

Zapatilla extremadamente versátil para poder hacer frente a cualquier terreno
y al entreno o competición más extrema. Ahora con membrana Gore-Tex Invisible
FIT, que al reducir la captación de agua hace que el secado sea un 50% más rá-
pido. Una tecnología que garantiza una mayor transpirabilidad y ligereza ya que
está construida de una sola pieza y elimina todo tipo de arrugas y pliegues. El
forro se deja caer por el talón, eliminando posibles roces de los puntos de costura
por el tobillo y talón. Suela M-Select GRIP. También disponible en versión de
mujer.

ALL OUT CRUSH 2 GTX INVISIBLE FIT  

Lo último de Merrell para combinar versatilidad, ligereza, confort y conexión con
el terreno tanto en montaña como en asfalto. Las Bare Access reúnen lo mejor del
minimalismo con las tradicionales zapatillas de trailrunning con más protección.
El upper es de malla con M-select SHIELD, un tratamiento que la hace más resis-
tente al agua. Tecnologia Hyperlock en el talón para más protección. La media-
suela incorpora la tecnología FlexConnect bidireccional que garantiza más agilidad
y estabilidad incluso en las condiciones más extremas. Incorpora MSelect GRIP+,
una nueva suela con un renovado compuesto de goma que proporciona a los tacos
de la suela más agarre. También disponible en versión de mujer.

BARE ACCESS FLEX SHIELD 
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

X-BIONIC: termorregulación y compresión
parcial de la cabeza a los pies 
La marca suiza sigue garantizando a los trail runners más exigentes 
un rendimiento extraodinario con el mejor confort

especial running/trail

X-bionic ha puesto su mejor tecnología de compresión parcial: Effektor™ , para el máximo esfuerzo.
Mejor retorno venoso, menor fatiga por impacto, menos pulsaciones… Todo ello con la nueva tecnología
AirDuct® enfocada a mejorar el transporte de la mochila o cinturón. Esta tecnología mejora la airea-
ción de la zona, evita las rozaduras y disminuye la sensación de peso. Incorpora, también, las tecno-
logías Effektor™, X Bionic® Partialkompression®, 3D Bionic Sphere® System, Sweat Traps®,
AirComplex Zone,  ISO-Shoulder®, ISO-Pad®, Aktiv-Bund®. Disponible en tallas S a XXL.

EFFEKTOR TRAIL RUN SHIRT

Pantalón con tecnología anti-abrasión en el exterior de nuestro muslo, que nos protegerá de los inevitables roces
en bosques,pedrizas,…. Y lo mejor de la compresión para la práctica del trail Running. Aprovechando el sistema
de compresión parcial, que ha hecho de X bionic un referente mundial de la industria textil y una de las marcas fe-
tiche de los practicantes de deporte de alto nivel. Incorpora las tecnologies Abrassion Resistant Mat®,  X Bionic®
Partialkompression®, 3D Bionic Sphere® System, Nueva Neural Response Bandage®, ISO-Pad®, Neural Res-
ponse Bandage®, Aktiv-Bund® y Expansion Knee®. Disponible en tallas S a XXL.

EFFEKTOR TRAIL RUN PANT

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Largura de media caña, con pro-
tecciones en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie. Estos calcetines garantizan
todos los beneficios de la compresión, con los beneficios, la comodidad y la seguridad de
un calcetín X Socks en tus pies. La mejora del flujo sanguíneo lleva a un menor consumo
de oxígeno, así como la termorregulación también reduce el consumo energético porque
el cuerpo usa menos energía en equilibrar la temperatura. En definitiva tienes más ener-
gía para mejorar tu rendimiento. Tecnologías Airconditioning Channel®, Partialkompres-
sion®, Anatomically Shapped. Disponible en tallas 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47.

TRAIL RUN ENERGY

Incluso en condiciones de frío extremo, nuestro cuerpo suda cuando hacemos ejercicio. Cuando llevamos
gorro, el sudor se acumula y nos entra frío. Además, hay que tener en cuenta que uno de los puntos por
donde nuestro cuerpo pierde más calor es la cabeza. Es por esto que X-Bionic® ha “revolucionado” una
vez más los conceptos tradicionales. Una estructura de tejido 3D regula las distintas áreas de nuestra
cabeza dependiendo del sudor que éstas generan: en la parte de las sienes y la frente, que son zonas de
sudor intensivo, el gorro actúa para evaporar el exceso de sudor. Si no hay sudor las cámaras aíslan del
frío. Se trata de un gorro polivalente, ya que permite usarlo como soto-casco, tanto para esquí, moto...
Tecnologías EarComp zone™, Sistema 3D-Bionicsphere®, Sweattraps®, Airconditioning spot™ . Dispo-
nible en colores Negro/Antracita y tallas 1 y 2.

BONDEAR CAP
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Dynafit arrasa en el trail
C O N C E P T O S

ALPINE PRO
La Alpine Pro de tan solo 300 gramos de peso aporta, además de un peso es-
pecialmente reducido, comodidad, versatilidad y protección para media y larga
distancia a los corredores de trail-running. El diseño de la entresuela de EVA
comprimida de doble compactación "Alpine Rolling" aumenta la dinámica de la
marcha y proporciona un comportamiento adaptable y uniforme. La placa de
carbono integrada entre la entresuela y la suela exterior protege el pie desde
la parte inferior y mejora la capacidad de respuesta y durabilidad a la zapatilla.
Además, el nuevo concepto de refuerzo en diagonal del talón Rubber Tension
proporciona una sujeción aún más precisa, al tiempo que la suela Vibram® Me-
gagrip proporciona el mejor agarre sobre terreno montañoso y en condiciones
de clima tanto húmedo como seco.

TRAIL BREAKER
La Trailbreaker de tan solo 260 gramos de peso resulta ideal como modelo
todoterreno para alpine running en campo a través, montaña o incluso
para entrenar. Este atractivo modelo combina el diseño novedoso de la
suela POMOCA con las reconocidas propiedades de la parte superior de
Alpine Air-Mesh de DYNAFIT. Las capacidades mejoradas de deslizamiento
y tracción de la suela se aúnan a características como una mayor transpi-
rabilidad, un peso especialmente ligero y la comodidad de la parte superior.
Plantilla Ortholite.

ULTRA PRO
Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena
amortiguación, máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias
largas, de más de 40 km. Incorpora algunas de las tecnologías más innova-
doras de la marca, como el Quick Lacing System, para asegurar un perfecto
ajuste, Duo Motion para un control óptimo de movimientos o Ballistic Bum-
per para amortiguar los golpes en los dedos y el empeine.  Plantilla Ortholite
y suela Vibram Ultra que asegura un excelente agarre.

FELINE VERTICAL PRO
Peso mínimo (250 gr.), excelente agarre al terreno y respuesta so-
bresaliente para corredores profesionales.  La Feline Vertical Pro
es perfecto para competiciones de corta y media distancia en mon-
taña, sobre terreno rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario
de los tacos, combinado con la suela Vibram, ofrece un agarre insu-
perable y permite al atleta exprimir al 110 % la transmisión de fuerza
desde las piernas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de inclina-
ción reducido de la entresuela lo hacen extraordinariamente ligero
y perfecto para competiciones de corta y media distancia. Suela Or-
tholite y original diseño bicolor.

especial running/trail
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Scott marca nuevos estandares
en ligereza, confort y tracción

C O N C E P T O S

KINABALU POWER
Una nueva versión de Kinabalu, con detalles técnicos enfocados a tener una mayor protección
y estabilidad. La cápsula exterior de protección y sujeción del tobillo y arco plantar establece
un nuevo estándar de seguridad. Upper sin costuras en mesh de altísima transpirabilidad.
Lengüeta bi-material de mesh en su parte baja para una correcta amortiguación y con acabado
de competición en su parte alta para tener una excelente sensibilidad. La tecnología E-ride®
hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+® proporciona una ligereza
excelente, con una buena amortiguación. El compuesto de su suela garantiza una extraordinaria
adherencia en terreno mojado y cuenta con una fina banda protectora de fibra entrelazada en
la media suela delantera que te evitará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. 

RC WATERPROOF TRAIL 
La chaqueta RC Waterproof cumple todas las especificaciones técnicas requeridas por la Skyrun-
ner World Series y el Ultra Trail World Tour. Fabricada en el tejido ultraligero Pertex® Shield y
con todas las costuras termoselladas, esta chaqueta protege al corredor de todas las inclemen-
cias climáticas, por duras que sean, que puedan darse en cualquier situación de carrera y altitud.
El tejido Pertex® Shield garantiza una alta transpirabilidad, que es sin duda una de las caracterís-
ticas esenciales para desarrollar correctamente la actividad física requerida. Corte ergonómico y
aerodinámico. Paneles de ventilación en la espalda con tapa de protección. Capucha fija, detalles
reflectantes, bolsillo en cintura y costuras planas. 

SUPERTRAC RC
Con la Supertrac RC, SCOTT se posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail Running, con

una propuesta realmente innovadora que revoluciona la tecnología de las suelas de las zapa-
tillas de Trail. Con su suela de tracción 360º la Supetrac es sin duda la zapatilla perfecta para
traccionar sobre cualquier tipo de terreno, de manera que los continuos cambios de dirección,
deslizamientos, o tipo de suelo y condiciones no supongan en ningún caso una pérdida de ad-
herencia. Con un drop de 5 mm, la gama SUPERTRAC RC acerca al corredor al suelo para faci-
litar el máximo control en terrenos irregulares, mientras que la suela integral en goma
proporciona tracción en todas las superficies. El empeine es ligero, ofrece un magnífico apoyo y
redondea el diseño de este calzado diseñado para competir en los terrenos más agrestes.

KINABALU 
Su nuevo Drop + bajo hace de ella una versión más rápida que sus predecesoras. Última ver-
sión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco DeGasperi. Nuevo mesh, upper,
lengüeta y protectores. Misma ligereza, polivalencia, rapidez y altísimo rendimiento.   Con
una relación muy equilibrada entre amortiguación, protección y respuesta rápida. Perfecta
para competición, la versatilidad, es sin lugar a dudas una de sus mejores cualidades. Upper
sin costuras en mesh de altísima transpirabilidad. Lengüeta bimaterial de mesh en su parte
baja para una correcta amortiguación y con acabado de competición en su parte alta para tener
una excelente sensibilidad. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y có-
modas, y el aerofoam+® proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.  El
compuesto de su suela garantiza una extraordinaria adherencia en terreno mojado, con una
muy buena durabilidad. Pesa 300 gr. (Hombre) y 275 gr. (Mujer).

especial runnning/trail
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Tecnica refuerza 
su liderazgo en trail running 
La marca italiana gana terreno a pasos agigantados con una renovada colección que ofrece
a los trail runners más exigentes un excelente confort, una gran ligereza y máxima protección 

BRAVE X-LITE

INFERNO XLITE 3.0
INFERNO XLITE 3.0 GTX

SUPREME MAX 3.0
Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail o para
recuperación de lesiones sobre cualquier distancia.  Nueva Suela de máxima
resistencia Vibram® Megagrip® con una durabilidad extraordinaria, incluso
en los terrenos más exigentes. Plantillas Ortholite®, que garantizan trans-
pirabilidad, control de la humedad y ligereza. Amortiguación, estabilidad y
protección serían las 3 palabras que mejor la definen. Amortiguación de EVA
Ultra-Expandida. Este  compuesto especialmente ligero y voluminoso, ofrece
una agradable amortiguación activa que ayuda en la fase de impulso de la zan-
cada.  Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene
una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un
calzado fácil. Mesh de alta resistencia ligero y transpirable. Pesa 350 gr.

Zapatilla de entrenamiento para asfalto, caminos y pista forestal. Zapatilla
cómoda y ligera para distancias de entrenamiento cortas y medias. Una za-
patilla para todo tipo de uso en la que destacamos su confort, con un drop
medio de 10 mm que se adapta a las necesdades de todo tipo de corredores.
Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a
caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortholite®, que
garantiza el confort más elevado posible: Transpirabilidad, control de la hu-
medad, antimicrobiana y ligera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n
Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nues-
tro pie. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras de alta resis-
tencia, ligero y transpirable. Pesa 290 gr.

Zapatilla para corredores de Trail Running que buscan del mejor rendimiento
en entrenamientos rápidos y todo tipo de carreras carreras . Con el Drop más
bajo que propone la marca (8mm.) y su ligereza (290 gr), se convierte en una
zapatilla mixta, perfecta para poder llevar una alta velocidad por montaña.
Estamos ante una zapatilla que hará las delicias de los corredores rápidos y
técnicos.  Su nuevo mesh sin costuras combina la tolerancia a la abrasión con
unas cualidades elásticas que permiten una adpatación perfecta al pie. La parte
central viene equipada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®,
que permite la transpiración con una excelente protección, y Tecnología de su-
jeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de
la zona central. Disponible con membrana Gore-Tex.

especial running/trail





Ispo es, desde hace muchos años, el mejor

ejemplo de que las ferias, si se reinventan

constantemente, tienen un largo recorrido.

La receta es, aparentemente, fácil: adap-

tarse a la realidad del mercado y, sobre todo,

a las demandas de los expositores. Y a pesar

de que este año también habrá alguna baja

sonada en Munich, Ispo sigue siendo, con

creces, el gran punto de encuentro del sec-

tor. Un punto de encuentro que para la gran

mayoría de marcas es imprescindible para

presentar sus novedades y, para presentarse

al mundo.

La gran feria del sector ha pasado por algu-

nos baches.  Pero ha suido capaz de supe-

rarlos. Algunos ni siquiera tenían que ver

con el modelo, más bien con el entorno, tre-

mendamente desfavorable, pero sea como

sea, con agilidad para adaptarse a los cam-

bios y para dar respuesta a las cambiantes

necesidades de las marcas, ISPO ha sabido

reinventarse.  

Es cierto que algunas grandes marcas muy

afines a ISPO han dejado de confiar en el

salón para presentar sus novedades. El cre-

cimiento de determinadas ferias locales,

muchas veces especializadas -y casi siem-

pre apostando por un formato mixto o de-

cididamente no profesional-, el auge del

universo online como plataforma para pre-

sentar novedades o las nuevas estrategias

que están llevando a cabo muchas marcas,

apostando por presentaciones exclusivas

para sus principales detallistas, está cam-

biando el panorama ferial internacional.

Pero, aun así, la edición de este año de ISPO

volverá a demostrar su grandeza. Más de

2.700 marcas llenarán los más de 180.000

metros cuadrados de superficie de exposi-

ción. Ausencias sonadas, como hemos

dicho, pero también muchas nuevas marcas

que siguen viendo en ISPO el mejor aliado

para su internacionalización.

UN BUEN PRECEDENTE
La edición 2017 de ISPO cerró sus puertas

con un ligero crecimiento de visitantes. De

los 81,368 profesionales que acudieron al

salón en 2016 se pasó a los 85.000, lo que re-

presentó un crecimiento aproximado del

4,5%. Además, el salón, cerró con récord de

expositores (2.732) y acentúo, todavía más,

su carácter internacional, con visitantes de

más de 120 países, y un importante creci-

miento de los visitantes de Italia, Rusia,

Gran Bretaña, China y estados Unidos.

La cifra de visitantes con la que se cerró la

última edición confirma la estabilidad (ben-

dita) de los últimos años. Eso sí, diferencia

de ediciones pasadas, en 2017 empezó a

oírse un poco más de español en los pasillos

del salón. Probablemente la cifra de visitan-

tes nacionales no sea para tirar cohetes,

pero viniendo de donde veníamos cualquier

sensación de que la cosa va a más es muy

positiva. Si en las últimas ediciones la alta

cifra de visitantes nacionales se debía más

a la presencia de marcas nacionales expo-

sitoras (55 en 2017) y representantes de las

marcas internacionales que, a la cifra de de-

tallistas, el año pasado la mayoría de expo-

sitores constató la buena presencia de

detallistas nacionales. Los de siempre no

faltaron a su cita (grandes operadores off y

online, los principales grupos de compra,

varias tiendas especialistas y algún multi-

deporte), pero también acudieron a Munich

algunos que hacía tiempo que no iban y,

ISPO mantiene su fuerza
La gran feria del deporte volverá a reunir, en sus más de 180.000 metros cuadrados,
a las principales marcas del sector

F E R I A S
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sobre todo, muchos que estrenaban en el

salón bávaro. Quizás por curiosidad. Quizás

por inquietud. Y eso es buena señal. 

El porqué del crecimiento de ISPO en un

contexto tan movido tiene su lógica. Y hay

que buscarla, sobre todo, en el modelo. En

el modelo y en el momento. ISPO es la gran

feria internacional del sector; es la mejor

plataforma para abrir nuevos mercados. Y

hoy por hoy, con muchas marcas saturadas

en sus propios mercados, una plataforma

así, clave en la internacionalización, sólo

puede seguir creciendo.

Eso si, aunque ISPO mantiene su papel

como la gran plataforma sectorial, también

tiene varias asignaturas pendientes. Algu-

nas tienen que ver con el formato de algu-

nos de sus pabellones (la estética de algún

pabellón de Active Sports no ha conven-

cido), otras con las fechas (hay quien re-

clama adelantarlas bastante) y, otras (las

que más ruido hacen) con el precio del m2.

Y no son pocos, ni pequeños precisamente,

los que se han quejado…

MOSTRARSE AL MUNDO
ISPO es, como hemos dicho, la mejor plata-

forma para ganar presencia en mercados

internacionales. Cualquiera que quiera ha-

cerse fuerte en nuevos mercados tiene en

ISPo a su mejor aliado. Y esto, en un mo-

mento en el que, pese a haberse superado

la crisis, está bastante claro que el consumo

en el mercado nacional está saturado, es

vital para cualquier empresa. Vital y com-

plejo. Por caro y porquu no es fácil dar los

pasos adecuados. Y aquí es donde juega un

papel vital una feria como ISPO. Una em-

presa que comercializa sólo a un área geo-

gráfica es muy vulnerable, sin embargo,

vender a otros países puede mantener los

flujos de ingresos en los mercados exterio-

res, compensar lo que no se consigue en el

mercado local y minimizar el impacto de la

estacionalidad en los mercados locales. 

La madurez que ha alcanzado algún seg-

mento y, sobre todo, la crisis, han obligado

a las empresas a buscar nuevas vías de cre-

cimiento y la internacionalización es la más

lógica. La lista de marcas españolas que

ganan cuota fuera de nuestras fronteras es

cada vez más larga, aunque seguramente,

salvo excepciones, las que están apostando

más por la internacionalización y por su po-

sicionamiento en nuevos mercados son las

marcas que, precisamente, acuden a gran-

des ferias internacionales como ISPO,

donde, además de  posicionarse en los prin-

cipales mercados de Europa, pueden inten-

tar entrar con fuerza en mercados

emergentes.  Mercados en los que casi todas

las marcas, sea cual sea su origen, parten

de cero y el factor marca, en muchos casos,

no tiene el peso que tiene en mercados más

maduros. 

Para todos aquellos que quieran seguir cre-

ciendo internacionalmente y, sobre todo,

para aquellos que quieren iniciar su aven-

tura internacional, ISPO es, sin duda, la

mejor plataforma consolidar mercados y,

sobre todo, abrir nuevos países.  No es im-

prescindible, porque nada lo es, pero sí

puede ser un empujón importante para

cualquier marca. Y la confianza que en este

salón han depositado las grandes marcas

nacionales es, sin duda, el mejor aval.

ESPAÑA TIENE QUE GANAR PESO
Pese a la confianza que, como hemos dicho,

depositan en ISPO algunas de las grandes

marcas nacionales, la presencia de compa-

ñías españolas aún es bastante baja. Con

un mercado nacional al borde del ahogo,

parecía que España iría ganando peso en

ISP0, pero no ha sido así.  Las cifras de los

últimos años han cambiado poco, movién-

dose en una franje entre las 50 y 60 empre-

sas. Este año serán muy parecidas a las de

2017, con 53 expositores españoles, una

cifra que aún está a años luz de países cer-

canos como Italia o Francia. Países, es

cierto, con mucha más tradición y con mu-

chas más marcas líderes.

La crisis que hemos pasado (o eso parece)

ha evidenciado la necesidad de ganar cuota

en el extranjero si se quiere crecer. En la úl-

tima década las grandes marcas nacionales

y los nuevos proyectos que se han puesto en

marcha han asumido que el futuro pasa por

la internacionalización. Y en ello, como

hemos dicho antes, tiene mucho que decir

ISPO.  El trabajo de AFYDAD, en este sentido,

ha sido y es importantísimo. La patronal

tiene en ISPO uno de sus principales valores

añadidos y siempre ha trabajado intensa-

mente para ofrecer a sus asociados servi-

cios que puedan ayudarle a rentabilizar su

presencia -o visita- a ISPO. 

También en cuanto a visitantes nacionales

la cosa debería mejorar. Como hemos dicho

antes el año pasado ya hubo más detallistas

nacionales que en los años anteriores, pero

aún así las cifras siguen siendo bajas. Es

obvio que la situación sigue sin ser fácil y

que muchas tiendas lo están pasando mal,

pero la falta de interés por este punto de en-

cuentro es, hasta cierto punto, preocupante.

Muchas no tienen ni tiempo ni dinero para

acudir a Munich, y en cierta manera eso

puede entenderae, pero desde hace varias

ediciones, sólo acuden al salón  la mayoría

de grandes operadores y algunas (pocas)

tiendas especialistas. 
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El porqué del crecimiento de ISPO en
un contexto tan movido tiene su ló-
gica. Y hay que buscarla, sobre todo,
en el modelo. En el modelo y en el
momento. ISPO es la gran feria inter-
nacional del sector; es la mejor plata-
forma para abrir nuevos mercados. Y
hoy por hoy, con muchas marcas sa-
turadas en sus propios mercados,
una plataforma así, clave en la inter-
nacionalización, sólo puede seguir
creciendo.
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SONTRESS vuelve a dar con
la fórmula para estar siempre guapa
Rif-Raf SL (Sontress) comienza este 2018 como no podía ser de otra manera, innovando 
y presentando verdaderas novedades... que apuntan hacia un nuevo año lleno de sorpresas

La firma pionera en esta tecnología presenta una nueva malla anticelulí-
tica, adelgazante, reductora y con efecto push-up. Prestaciones de alta
tecnicidad se aúnan a la máxima expresión de belleza y valor añadido en
esta revolucionaria prenda que rinde homenaje al gran matemático, pen-
sador y artista griego Fidias, cuya fórmula matemática (conocida popu-
larmente como proporción áurea) se considera la más cercana a la
perfección estética.

especial ispo - fitness

AUREA

Su revolucionaria construcción une
diferentes densidades sin costuras
para ofrecer una compresión variable
en las partes del cuerpo, según nece-
sidades. Cerramos esta malla unisex
con costuras planas, para evitar roza-
duras y posibles irritaciones. De com-
prensión activa uniforme, mantiene el
músculo firme donde y cuando más lo
necesita, contribuyendo a aumentar
la resistencia muscular en las pier-
nas durante el ejercicio y ayudando a
reducir la fatiga.

SEAMLESS

Para que nada te incomode en tu tiempo libre, de ocio o deporte. Hemos desarrollado el nuevo
tejido Power Touch, con tecnología AMS aprobada por la OMS, que incorpora partículas repe-
lentes a los mosquitos, garrapatas, piojos y otros insectos portadores de enfermedades. No
es un insecticida, sino un repelente con una máxima eficacia hasta cien lavados. Disponible en
línea para adultos e infantil.

SONTRESS = 1 + √5  ≈ 1,6180339887  = SIEMPRE GUAPA
2

ANTIMOSQUITOS
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RAS presenta su nueva colección 
de bañadores de piscina para FW18

En sus propuestas para mujer, y utilizando tejidos de alta calidad, la marca propone desde
modelos lisos, con insertos, para cubrir los gustos más “sobrios”, hasta diseños más agresivos
con estampados en rubber o con estampados posicionales muy elegantes y llamativos. Parte
de la colección, siguiendo las necesidades del mercado y de los clientes, también se presenta
con estampados allover que juegan con tonos blanco y negro y/o con estampados fuertes y con
colores flúor. Estos últimos estampados se presentan en modelos con corte “active”, ideal para
los clientes más exigentes y que entrenan diariamente.

Para hombre, la marca apuesta fuerte por las nuevas tendencias del mercado, sin ol-
vidar los modelos básicos con insertos y rubber prints. Se presentan slips de 8 cm.,
shortys y jammer, que en los últimos años están tomando más protagonismo. 

Una vez más la colección RAS también destaca por su extensa y cuidad línea de baña-
dores junior, con multitud de estampados: para los pequeños de 2 a  8 años la marca
presenta estampados infantiles y para edades comprendidas entre los 2 y  14 años se
apuesta por estampados más teen’s.

Finalmente, en la nueva colección FW de RAS destaca otra novedad importante.
La marca presenta unos nuevos conjuntos de top y leggins para mujer, con es-
tampado posicional y una alta funcionalidad, ofreciendo una gran libertad de mo-
vimientos y una excelente transpirabilidad

Los modelos VICTORIA y SKYLON, dos de
los más emblemáticos de la colección,

presentan espalda RACE BACK. 

Los modelos HALLO y CALGARY, con es-
palda ACTIVE BACK son dos icónicas pro-

puestas con estampados llamativos.  

La marca española RAS ha logrado abrirse, en estos últimos años, un importante hueco en
el mundo del baño. ¿El secreto de su éxito? Poner al alcance del consumidor una completa
colección que ofrezca un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y diseño, apostando
constante por la innovación, en materiales y en diseños. Y todo con un precio muy competitivo,
con un excelente margen para el comercio y con un servicio excelente (como siempre, la
marca dispone de un amplio stock para poder ofrecer una reposición inmediata).

La marca vuelve a sorprender con sus nuevas propuestas para piscina. La innovadora colección FW18
destaca por su funcionalidad y su amplitud, con propuestas que cubren todos los conceptos. 
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KRF apuesta por el diseño
en su línea de complementos

Marca líder en el mercado nacional y referente a nivel internacional, KRF The new urban concept 
ofrece una completa línea de complementos para la protección y el transporte de patines. 
La colección destaca por sus diseños, con líneas más técnicas y específicas por disciplina.

especial ispo gliss
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C O N C E P T O S especial ispo - multideporte

La empresa gallega Jim Sports presenta su nuevo catálogo en la feria internacional más importante de la industria
profesional del sector deportivo, Ispo Munich 2018. La presencia en este evento es el escenario perfecto para dar
a conocer todos los productos por los que la empresa apostará en la próxima temporada.

Jim Sports presenta su nuevo catálogo
con más de 15.000 referencias

El catálogo tendrá una vigencia bianual (para este 2018
y el próximo 2019), cuenta con más de 600 hojas llenas
de artículos que cubren todas las necesidades que se
presentan en el sector deportivo.

Referencias que van desde los básicos del deporte
hasta los artículos destinados a un sector deportivo es-
pecializado.

Textil deportivo y calzado de la mano de la propia marca
del grupo, Softee; y también de la marca Rox, mítica
marca que Jim Sports distribuye en los últimos tiem-
pos. Funcionalidad, comodidad y diseño acompañan a
toda la línea textil del grupo.

Además, el catálogo reúne a sus marcas exclusivas es-
pecializadas: Runaway Jim, con una línea renovada
para los runners más exigentes; Squba, con su línea
de baño donde la calidad de los tejidos es una de las
máximas prioridades; Softee Padel, que apuesta por
una amplia oferta tanto en textil como en palas de
pádel; y, por último, la colección Softee Team, que pre-
senta sus nuevas equipaciones. Y estas sólo son algu-
nas de las novedades en líneas generales.

Los artículos deportivos básicos como balones, colcho-
netas, todo tipo de material para centros educativos,
gimnasios o instalaciones deportivas, también están
presentes en este nuevo catálogo.





C O N C E P T O SC O N C E P T O SS A L U D

Las chaquetas de fitness confeccionadas en Lycra afelpada térmica destacan por su capacidad de mantener
la temperatura corporal sin comprometer la transpirabilidad y elasticidad del tejido. Siguiendo las tendencias
del mercado y gracias a la gran aceptación de su colección de pantalones printers, la marca presenta una
línea de chaquetas estampadas. Una prenda ideal para la temporada otoño/invierno.

Bwell revoluciona el fitness 
apostando por el confort y el diseño 

MOD.1985 
(CHAQUETA FITNESS LYCRA AFELPADA)

Bwell se une a la moda de las transparencias y las adapta a sus co-
lecciones de pantalones y camisetas de fitness. Este modelo de
pantalón está confeccionado en Thintex, un tejido ultra compresor,
muy elástico y resistente, que se ha combinado con piezas de mi-
crotul flúor, junto a la camiseta para, entre otras cosas, mejorar la
visión de la prenda desde lejos. 

MOD. 2477 
(THINTEX Y MICROTUL FLÚOR)

Dentro de esta nueva línea de pantalones de fitness con transparencias
la marca ofrece la posibilidad de combinar mallas lisas con transpa-
rencias estampadas y viceversa. Este modelo tipo legging confeccionado
en poliéster incorpora una trincha ancha y una pieza lateral hasta el to-
billo en microtul con estampado  de flores, acompañado con top a juego.
Es resistente, no absorbe la humedad y no se deforma con el paso del
tiempo. Original, divertido y práctico. 

MOD.  2473 
(POLIÉSTER CON TRANSPARENCIAS)

Además de las transparencias y los printers, otra de las tendencias que ya se están viendo en los gimnasios es la
estampación de las prendas y los degradados en los tejidos, combinando varios colores en la misma prenda. Este
modelo, de poliéster, tiene un corte tipo legging, trincha por debajo del ombligo e incluye el logo de nuestra marca
deportiva Bwell en la parte inferior del pantalón. Es muy elástico y duradero. ¡Perfecto para marcar la diferencia!

MOD. 5000 
(POLIÉSTER DEGRADADO)

La marca impulsada por Happy Dance marca un punto de inflexión con propuetas 
que destacan por su perfecto equlibrio entre funcionalidad, prestaciones y estilo
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Tecnicidad y máximo rendimiento marcan 
las nuevas propuestas de Trangoworld

CHAQUETA QUEIXA TERMIC
Chaqueta impermeable, transpirable y cortavientos. Tér-
mica y confortable. Diseñada para  Trekking/Senderismo,
Paseo/Urbano y Travel/Viajes. Confeccionada con mate-
riales reciclados en el tejido exterior, cremalleras, pluma
y forro interior.  Incorpora Gore-Tex y EU Duck Down Recy-
cled 80/20 600 CUINS. Dispone de capucha desmontable
con cremallera con doble ceñidor facial y volumen, pelo
desmontable de la capucha, cremallera longitudinal con
tapeta, puños ajustables con velcro, ceñidor elástico en
cintura y bajos, cierre tanka y bolsillos pectorales con cre-
mallera y ventrales con tapeta. Disponible en colores
Mulch, Forest Night, Black Iris y Anthracite, y tallasde la
XS a la 2XL. Peso: 1.120 gramos para talla M.

especial ispo - outdoor

Trangoworld apuesta un año más por los materiales funcionales del mercado para crear 
una colección que destaca por sus altas prestaciones, su polivalencia, su protección y su diseño

PANTALÓN BIRYUSA
Pantalón transpirable, repelente al agua y con tejido bi-elástico que maximiza confort y libertad de mo-
vimiento. Pfrece, además, un rápido secado. Confeccionado en Schoeller Dryskin Extreme, es perfecto
para Alpinismo/Expedición, Escalada y Senderismo/Trekking. Incorpora cintura con elástico y cinturón,
rodillas conformadas, patrón estrecho, ceñidor tanka en bajos, bolsillo oblicuo con cremallera en pernera
y bolsillo trasero y laterales con cremallera. Disponible en colores Hunter Green, Anthracite, Black, Golde
Yellow y Medieval Blue, y tallas de la S a la 3XL. Peso: 510 gramos para talla L.

MOCHILA TRX2 35 PRO
Mochila confeccionada en Polyamide 420 D perfecta para Alpinismo/Ex-
pedición y Esquí de Alta Montaña. Ofrece un ajuste ergonómico a espalda y hombros., y estabilización
total de carga. Diseño donde prima la accesibilidad. Incorpora asa de agarre e izado, acceso por crema-
llera circular, porta-casco, bolsillo superior con cremallera y tirador, bolsillo porta-crampones, hombre-
ras ergonómicas, salida para hidratación, correas compresoras laterales, porta-bastones, lumbares
ocultos, porta-esquíes, porta-piolets, elásticos porta-material y varillas espalda (Aluminio). Su sistema
SPIN-OFF BALANCE SYSTEM es una doble tecnología integrada para ofrecer mayor comodidad en la parte
inferior de la espalda y caderas. El acolchado extraíble del cinturón lumbar junto con la capacidad de ro-
tación del mismo proporciona equilibrio de carga, estabilidad a la espalda y una adaptación perfecta al
movimiento del cuerpo para una comodidad óptima. Disponible en colores Frost Grey y Celestial. Tiene
una capacidad de 35 litros. Medidas: 30 x 57 x 23 cms. Peso: 1.000 gramos.

TRANGOWORLD - 976 421100 - info@trangoworld.com - www.trangoworld.com

CHAQUETA TRX2 850 PRO
Chaqueta transpirable, comprimible en volumen reducido y con un diseño pensado para condiciones extremas
prolongadas. Confeccionada en Pertex Quantum PRO y Pertex Quantum + EU Goose Down 100/0 850 CUINS.
Perfecta para Alpinismo/Expedición y Esqui de Alta Montaña. Incorpora capucha fija con ceñidor de volumen y
facial, puños ajustados con elástico, ceñidor elástico en bajo, cierre tanca y bolsillos pectorales y ventrales con
cremallera. Disponible en colores Caviar y Skydiver y tallas de la S a la 3XL. Peso: 610 gramos en talla L.
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POIVRE BLANC lanza una colección sofisticada,
audaz, atemporal y técnicamente sobresaliente
La marca, distribuida por BM SPORTECH, sorprende un año más con una colección que, por su estilo
y su funcionalidad, marca tendencia en el mercado del textil esquí

TRADICIONAL LINE: atemporal y con toda la
esencia Poivre Blanc. Tejidos stretch que real-
zan la silueta y otorgan libertad de movimiento.
Detalles muy cuidados y tecnicidad. Colores so-
brios y detalles elegantes que no pasarán 
desapercibidos.

ACTIVE LINE: Prendas modernas, colores atre-
vidos y detalles sorprendentes para las aman-
tes del deporte y la elegancia

FUN LINE: Siempre sorprendente, imaginativa,
colorida y elegante. 

LUXE SPORT LINE: La gama alta de Poivre
Blanc, con estampados atrevidos, ribetes, bor-
dados, fruncidos elaborados y técnicamente
perfectas. Prendas a la vanguardia de la moda. 

CITY SPORT LINE: Contemporánea, femenina y
confortable. Prendas para después de esquiar
y para la ciudad, tejidos cálidos de pluma y lana
merino. Colores sobrios y prendas con durabi-
lidad en el tiempo.

La marca francesa POIVRE BLANC presenta una colección de esquí y calle para toda la familia. Prendas con un diseño único, polivalentes y fa-
bricadas con los medios técnicos más sofisticados y respeto al medio ambiente. 5 líneas de ropa con sus inconfundibles cinturones, capuchas
con pelo natural o artificial, tejidos stretch, ribetes, bordados, fruncidos... Joyas que perduran en el tiempo

especial ispo - outdoor
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Sostenibilidad, funcionalidad y diseño
definen las nuevas propuestas de BUFF®

El producto más icónico y exitoso de la marca se renueva bajo criterios técnicos y ecológicos, convirtiéndolo
en una revolución: el nuevo Original Multifunctional Headwear está creado a partir de dos botellas de plástico
reciclado y ahora ofrece elasticidad en todos los sentidos del tejido.

especial ispo - outdoor

La marca presenta una nueva línea de productos para correr en la ciudad, bajo el nombre BUFF® RUN. Una
línea de accesorios para corredores urbanos, que incluye gorros, tubulares y cintas de pelo muy elásticos y
cómodos y con la particularidad de ser 360º reflectantes para dar visibilidad y proteger al corredor.  Para
esta nueva línea de productos se ha creado el tejido DRYFLX:  ultraligero, extremadamente transpirable y
elástico. 

Una gorra diseñada para corredores: sin costuras, transpirable y que cuenta
con tecnología de secado rápido para un mayor confort. Diseñada para la
versatilidad, también tiene un logo reflectante para garantizar la visibilidad
durante las salidas nocturnas.  

Nuevo estilo de gorras con diseños inspirados en los años 80 y que han
vuelto para quedarse la temporada de invierno 2018. Más de 12 modelos
ajustables para vestir a diario. Con banda para retener el sudor y evitar que
traspase a la parte delantera de la gorra.

LIFESTYLE CAPS

ONE TOUCH CAP

DRYFLX

NEW ORIGINAL
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Es una chaqueta técnica aislante con elementos de diseño acolchado PrimaLoft® en los brazos y hombros,
que recuerdan a la clásica chaqueta de cuero para moto. Un exterior limpio y cauteloso cubre una extensa
lista de prestaciones, incluyendo un Life Pocket™ con aislamiento térmico Aerogel  que alarga la vida de los
smartphones y otros dispositivos hasta tres veces, un nuevo sistema de regulación de la temperatura
H2Flow™ en la parte de la espalda para una mayor ventilación y confort, la membrana de tejido Helly Tech®
elástico por los 4 lados y un faldón removible. La Slingshot Jacket te protege del viento y la nieve para que
puedas disfrutar del esquí con total confort. 

Testada por los mejores freeriders del mundo, la nueva HH Elevation Shell 2.0 Jacket proporciona un
óptimo nivel de protección, rendimiento y comodidad. La combinación del tejido HellyTech® Professional
3L con una membrana permeable de aire y el sistema de regulación de la temperatura H²Flow™ té man-
tendrá seco, cálido o fresco, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Los detalles y visera de
alta visibilidad junto con el sistema avanzado de rescate RECCO® te mantendrán seguro. Incorpora,
también, el Life Pocket™, un bolsillo para preservar la batería de los dispositivos electrónicos. Confec-
cionado con la colaboración de la NASA, calienta tres veces más que cualquier otro bolsillo y resiste sin
problemas temperaturas de hasta -30 grados. 

Permite a las esquiadoras controlar la calidez y el confort en días fríos. Desarrollada y testada en colaboración
con el equipo nacional de esquí de Suecia y Novaheat®, la chaqueta ofrece un sistema de calor con tres con-
troles de temperatura que proporcionan calidez al cuerpo con elementos situados estratégicamente alrededor
de la clavícula. La tecnología contiene cables calefactores ultra finos que están integrados en el diseño de
forma que no son visibles. Esta tecnología se completa con el tejido Helly Tech® Professional elástico por los
4 lados, impermeable y transpirable; un Life Pocket+™ para mantener la batería de tu móvil durante más
tiempo, y un aislamiento técnico de 80g PrimaLoft® Black en el cuerpo y en las mangas con un extra de calidez
de 100 g del tejido PrimaLoft® Gold en la capucha. 

HELLY HANSEN
revoluciona el confort

especial trail - outdoor

SLINGSHOT JACKET

ELEVATION SHELL 2.0 JACKET

Helly Hansen ha hecho un pacto con los dioses nórdicos para lograr lo imposible: crear una línea de prendas
más ligeras y delgadas con un mayor aislamiento técnico. Después de cuatro años de investigación se ha
creado la tecnología LifaLoft™, fusionando la fibra Lifa® con el aislamiento PrimaLoft®, disponible para
todos los mortales en Otoño de 2018. Se trata de una chaqueta versátil para utilizar tanto en días de de-
porte, viaje o como casual wear. El tejido de los brazos y los lados es de polar suave y elástico para un
encaje óptimo cuando se utiliza debajo de una chaqueta. La Lifaloft Hybrid Insulator Jacket está disponible
para hombre y mujer y será utilizada por el equipo de esquí olímpico de Suecia en días de entrenamiento
y viaje durante el Campeonato Mundial de 2019. 

LIFALOFT HYBRID INSULATOR JACKET

W PARADISE HEAT 

La marca noruega, con una larga lista de innovaciones en el mercado, presenta sus nuevas 
propuestas con las revolucionarias tecnologías termorreguladoras LifaLoft™ y H2Flow™
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CHIRUCA maximiza el confort
La tecnología Gore-Tex® Surround® vuelve a ser uno de los valores añadidos
más importantes de la nueva colección Chiruca para primavera/verano 2018.
En las nuevas propuestas de la marca riojana las ventilaciones se encuentran
a los lados de la suela. La humedad y el calor se evacuan tanto por la parte su-
perior del calzado como por la parte inferior, atravesando el laminado Gore-
Tex® hasta llegar a la rejilla de ventilación y a los canales de la suela
intermedia, desde donde salen al exterior por las aberturas laterales de la en-
tresuela.

El calzado con Gore-Tex® Surround® es la solución ideal para hacer sende-
rismo, salir de excursión, viajar o incluso uso diario, con climas moderados y cá-
lidos ya que los pies permanecen secos con un confort de 360º. Este calzado
ofrece una impermeabilidad duradera y un extra de transpirabilidad gracias a
las ventilaciones laterales que mantienen los pies secos y cómodos durante cual-
quier excursión. Alrededor del 33% de las glándulas sudoríparas del pie se en-
cuentran en la planta y la tecnología Gore-Tex® Surround® facilita la evacuación
más rápida del sudor para que incluso con altas temperaturas o en actividades
intensas, los pies permaneces frescos y secos. 

Uno de los modelos estrella que incorporan la nueva tecnología Gore-Tex®
Surround® es el California. Con respecto al corte del calzado, es más ligero
que los modelos que hay hasta ahora en el mercado, aligerando un cuarto de
kilo el par. Se trata de un upper compuesto por materiales sintéticos en es-
tampación y que consigue cortes más ergonómicos, ligeros y flexibles. Y ade-
más, este modelo, a diferencia del Aborigen y el Étnica, incorpora un marco
de TPU alrededor de todo el patín con el que se consigue estabilidad y mejorar
el apoyo al caminar.

La marca riojana apuesta por la tecnología Gore-Tex® Surround® con una nueva construcción 
con aberturas laterales en la suela que proporciona un confort climático 360º
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CANALES DE VENTILACIÓN MARCO DE TPUAGUJEROS DE TRANSPIRACIÓN

Dento de la línea TRAVEL la marca riojana tambien apuesta por la tecnología Gore-Tex® Surround® en dos de sus modelos más emblemáticos:
Aborigen y Etnica. Travel es una línea de calzado que se caracteriza por ser cómoda, multifuncional y con estilo. Con la tecnología Gore-Tex®
Surround®se maximiza el confort climático. La comodidad de este calzado lo convierte en la mejor opción para el día y día. Y su confort
climático hace que se pueda utilizar en cualquier lugar del mundo, tanto indoor como outdoor.
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Ternua presenta una colección 
textil de invierno 2018 PFC free

SANDY POINT JKT WOMEN 

LOCK PORT 3 EN 1 MEN Y WOMEN

CHAQUETA TÉCNICA PERFECTA PARA ACTIVIDADES INVERNALES FABRICADA CON TEJIDO EXTERIOR
MWT (MICROSHELL WELDING TECHNOLOGY) CON TRATAMIENTO DE REPELENCIA AL AGUA LIBRE DE
PFC. En su interior está fabricada con relleno aislante de 160 g de pluma reciclado Neokdun FP800 (con
tratamiento hidrófugo Nickwax PFC free que mantiene las prestaciones de la pluma en condiciones de hu-
medad). Incluye capucha y puños ribeteados con vivo elástico, dos bolsillos frontales para las manos y bajo
ajustable mediante cordón elástico y tanca. 

CHAQUETA CÁLIDA 3 EN 1, TOTALMENTE IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y CORTAVIENTO, IDEAL PARA
MÚLTIPLES ACTIVIDADES EN ENTORNOS HÚMEDOS Y FRÍOS. Está fabricada en tejido Gore-tex® (tejido
exterior reciclado y con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC) y en su interior incorpora una
chaqueta desmontable con 100 g de aislante Thermashell Eco. Incluye capucha ajustable y desmontable,
mangas preformadas, dos bolsillos con cremallera para las manos y otro bolsillo en el pecho con crema-
llera resistente al agua. Además, incorpora puños ajustables con velcro y bajos ajustables con cordón
elástica y tanca. 

NUPTSE H-DOWN JKT MEN/WOMEN

CHAQUETA HÍBRIDA TÉCNICA, ELÁSTICA Y MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA TODO TIPO DE ACTIVI-
DADES DE MONTAÑA. Está fabricada en Dryshell Prowool (en mangas y capucha) que proporciona a
la prenda comodidad, calidez, rapidez de secado y una óptima libertad de movimientos. La parte de-
lantera y trasera está confeccionada con Microshell Eco y Primaloft® Silver Eco 100, que posibilitan
un aislamiento extra y protección frente al viento.  Tiene su versión femenina en el modelo LESHA
HYBRID JKT Women.

KRUZ HYBRID JKT MEN

especial ispo - outdoor

ELEGANTE CHAQUETA CASUAL, IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y MUY CÁLIDA FABRICADA CON MA-
TERIALES RECICLADOS. OFRECE UNA ÓPTIMA TRANSPIRABILIDAD Y UNA INCREÍBLE PROTECCIÓN
CONTRA EL VIENTO Y EL FRÍO. Fabricada en tejido exterior reciclado laminado a la membrana Gore-
tex® que lleva un tratamiento de repelencia al agua libre de PFC y aislante Kapok de 200 g. Incluye cua-
tro bolsillos plastrones en el delantero, dos bolsillos con cremallera para las manos y uno en el interior
también con cremallera, capucha ajustable con sistema coaesive y bajos ajustables con cordón. Tiene
su versión masculina en el modelo RED CLIFF JKT MEN
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Mammut Absolute Alpine
La marca vuelve a dar respuesta a las necesidades de los alpinistas más exigentes 
con una innovadora colección en la que destacan su ultrafuncional línea textil, las mochilas
con tecnología Airbag y su reconocida colección de complementos y material duro

especial ispo - outdoor

Mochila para expediciones alpinas, esquí extremo, fuera de pista. Con menos peso hasta la cumbre.
Con nuestro nuevo Removable Airbag System 3.0, la Ultralight añade a la báscula exactamente el
mismo peso que una botella de 1,5l. En su interior y con sus sujeciones exteriores, podrás llevar todo
lo que necesitas para el esquí de travesía más exigente. Volumen mochila vacía: 20 litros. Volumen
mochila con el sistema: 18 litros. Peso de la mochila vacía: 500 gramos. Peso de la mochila con el sis-
tema: 1510 gramos. 

ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG 3.0

Tras una avalancha, cada segundo cuenta, ya que tras 15 minutos sepultado bajo la nieve las posibilidades de so-
brevivir descienden drásticamente. Con un ancho de banda de 70 metros, el Barryvox es uno de los mejores dis-
positivos en el mundo. Sabemos que sólo un ARVA que es fácil de usar va a salvar vidas en caso de emergencia,
por lo que se han realizado mejoras fundamentales en cuanto a la facilidad de uso del Barryvox. La nueva gene-
ración continúa con la misma fiabilidad con la que eran conocidos sus predecesores. Al mismo tiempo, hemos in-
corporado algunas mejoras importantes en términos de facilidad de uso y rendimiento; combina una búsqueda
muy potente con un manejo intuitivo para ayudar a encontrar enterramientos de forma rápida, fácil y fiable.

BARRYVOX S

Para evitar la molestia que supone tener que detenerse en una ascensión para buscar en la
mochila se ha creado la Spindrift 14 litros. Sus grandes bolsillos en el cinturón de la cadera
permiten un acceso rápido a artículos pequeños como un teléfono móvil o una barrita energé-
tica. El cortavientos integrado en el bolsillo lateral puede cubrir la parte superior del cuerpo
en segundos para protegernos del viento repentino. Todo esto hace que sea una mochila per-
fecta para el ski de travesia con una carga ligera. Tecnologías Mammut Contact, 210D Nylon Full
Dull Hitra.  Peso: 760 gramos. Capacidad: 14 litros.

SPINDRIFT 14

Pack de rescate para la localización y salvamento de victimas de avalancha que destaca
por su peso y volumen reducido. Este pack incluye el dispositivo de localización y rescate
en avalanchas Barryvox, una sonda telescópica muy ligera de 240 cm de longitud, modelo
Probe 240 Short, y una pala también telescópica (54 cm recogida y 75cm. extendida 75)
ligera con empuñadura ergonómica modelo Alugator Light.

BARRYVOX PACKAGE LIGHT
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Sofisticada combinación de materiales: 3-layer GORE-TEX con una columna de agua de 28.000 mm y
un innovador y bi-elástico GORE-TEX STRETCH. Tecnologias: Mammut Vertical Motion Technology,
Mammut High Reach Technology, Mammut High Visibility Backer Technology, Mammut Single Pull Hood,
Waterproof YKK Vislon. Peso: 430 gramos. Tallas: S-2XL

NORDWAND HS FLEX HOODED JACKET

La chaqueta Broad Peak, puede servir como capa intermedia aislante o como chaqueta exterior según
las condiciones atmosféricas. Gracias a los 115 g de relleno de plumas de ganso de 800 cuins de máxima
y al tejido Pertex Quantum muy ligero y con propiedades hidrófugas, esta chaqueta es muy liviana y ape-
nas ocupa espacio doblada, pero ofrece una gran protección térmica. Prenda indicada para gran número
de actividades de montaña, desde la escalada, trekking, esquí, hasta para uso diario en la ciudad durante
el invierno. Peso: 380 gramos (mejora considerable del peso respecto a los 460 gramos del modelo ho-
mólogo del año anterior). Tallas: S-3XL.

BROADPEAK IN HOODED JACKET

El modelo más versátil en condiciones extremas. Con suela Michelin para un máximo aga-
rre y tracción durante cualquier actividad. Compatible con crampón B1/A9. Perfecta para
vías ferratas, actividades de aproximación, alpinismo clásico, senderismo. Tecnologías Mi-
chelin® Alpin Lite 3970 outsole, Base Fit® technology y GORE-TEX® Performance Comfort
Footwear. Peso: 624 gramos en la talla 8,5UK. Tallas: 6,5-12 UK.

KENTO HIGHT GTX

Equipados con la nueva suela MICHELIN Rock Tech para una avanzada distancia al
suelo, estos zapatos de aproximación están diseñados para aquellas situaciones que
requieren el agarre de una suela sensible pero robusta, sin el peso que general-
mente conlleva. Ideales para las ferratas, para los enfoques agotadores de las pa-
redes o las caminatas fáciles. La nueva suela MICHELIN Alpine Lite 3970 está
inspirada en el neumático de invierno MICHELIN NA00 Rally por su excelente tracción,
estabilidad y adaptabilidad en diferentes tipos de terreno. La zona de escalada cuenta
con el compuesto adhesivo Outdoor Extreme Compound (OCX) para una mayor fric-
ción, mientras que el resto de la suela está compuesto por el compuesto Extremely
Compound (OC), extremadamente resistente y duradero. Tallas: 6,5-12 UK.

ALNASCA KNIT LOW GTX
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ORTLES 3 GTX PRO M JACKET
La nueva chaqueta Ortles 3 GTX está recomendada para montañismo, montañismo de glaciares, monta-
ñismo estilo libre, tours de esquí, escalada en hielo y escalada alpina. Sus principales ventajas son la
impermeabilidad, la transpirabilidad, la durabilidad, la resistencia a la abrasión y el cortavientos. Es una
chaqueta diseñada para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Está
compuesta por mangas ergonómicas, puños de ancho ajustable con cierre de Velcro, cremalleras de ven-
tilación largas desde la parte baja de la manga hasta el costado, cremallera frontal impermeable, crema-
llera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, dos bolsillos impermeables en el pecho,
bolsillo interior con cremallera, bolsillo interior para Smartphone, cordón de ajuste del dobladillo inferior
con salida de seguridad hacia la chaqueta interior, capucha ergonómica de tormenta compatible con casco
de escalada y con visera conformada, y un acabado impermeable con todas las costuras termoselladas.
Incorpora memebrana Gore-Tex y tiene un peso de 460 gr. en talla L.

WINTER TRAIN 26 BP
La Winter Train 26 BP es una mochila diseñada para hacer tours de esquí y senderismo de velocidad.
Tiene una capacidad de 26 litros y ha sido confeccionada en 100Dx100D de Nylon y de Robic 210D Rips-
top. Pesa 840 gr. Incorpora el sistema de transporte Contact Flow Fit. La mochila se compone ISB
Board, Twin Compression System (TCS), salida del sistema de hidratación, compartimiento para pala
de avalanchas y sonda, cierre de mosquetón, acceso lateral, posibilidad de almacenamiento para co-
rreas y cintas, estampado reflectante por sublimación, fijación integrada para bastones, EVA pads con
ventilación 3D Channel, cinturón partido, tirantes Split, fijación de esquí con hebilla magnética, porta
casco y bolsillo para crampones.

WS VULTUR EVO GTX
La bota de montañismo Vultur EVO GTX está recomendada para erreno alpino mixto, para rutas
rocosas/técnicas y  para terrenos de  fango, hierba, hielo y nieve. Ofrece un gran rendimiento en
escalada, un excelente confort y un perfecto acolchado. Dispone de varias tecnologías especiales:
el 3D lancing, que permite ajustar el zapato para un equilibrio personalizado entre comodidad y
rendimiento; el 3F, que garantiza que la flexibilidad, la sujeción y la adaptación sean máximas; el
Multi Foot Footbed, que ayuda a conseguir un mayor ajuste anatómico; el Overlap Closing, que
proporciona mayor seguridad en la zona del empeine para una precisión mayor;  el Flex Collar
para lograr que los rápidos descensos sean más cómodos; la suela intermedia Blight, que garan-
tiza una amortiguación perfecta incluso en terrenos empinados; y Clambing lancing. Además la
bota dispone de suela exterior Vibram y  forro Gore-Tex. Su peso es de 755 gr.

MS WILD HIKER MID GTX
La bota de montañismo MS Wild Hiker Mid GTX está recomendada para terreno alpino
mixto, terrenos con fango, hierba, hielo y nieve, y rutas rocosas/técnicas. Como prin-
cipal ventaja tiene su acolchado, seguido de su rendimiento en escalada y finalmente
de gran confort y ventilación. Dispone de varias tecnologías especiales: el 3F, que ga-
rantiza que la flexibilidad, la sujeción y la adaptación sean máximas; el Flex Collar
para lograr que los rápidos descensos sean más cómodos; Exa Shell, que ofrece una
sujeción óptima y un equilibrio en la punta del pie a la vez que reduce el desgaste del
material exterior; y Clambing lancing. Además, la bota dispone de suela exterior Vi-
bram, suela interior Gumflate y forro Gore-Tex. Su peso es de  550 gr. 
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Salewa hace cumbre
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PACK PEREGRINO
El Pack Peregrino está compuesto por dos calcetines antiampollas y termorreguladores, pro-
porcionando frescor o calor al cuerpo, dependiendo de las condiciones en que se utilice. La
elasticidad de la fibra SoftAir Plus® garantiza confort, libertad de movimientos, así como una
gran adaptabilidad al pie. Debido a su composición de CUPRON® en talón, planta y puntera,
este pack de calcetines son antibacterianos y terapéuticos, eliminando el 99,9% de las bacterias
y moho causantes de malos olores y ayudando a la regeneración de la piel. Gran adaptabilidad
gracias a la fibra Lycra®. De secado rápido, ambos calcetines cuentan con zonas de baja densi-
dad semicompresiva y con una estructura especialmente diseñada que facilita la flexión del pie.
Tejidos sin costuras, las dos prendas llevan rizo diseñado en la planta para facilitar la pisada en
terrenos no uniformes. Composición: 52% Poliéster SoftAir® Plus , 25% Fibra Lycra®, 14% Po-
liamida CUPRON® , 9% Poliamida. Tallas: S, M, L y XL

TREKKING RELAX
El calcetín Trekking Relax está elaborado con la fibra natural Bamboo®, que es antibacteriana, po-
tencia la regeneración de la piel y la protege frente a los rayos uva. Esta prenda, tejida sin costuras,
cuenta con tecnología especial que controla la flexión del pie y con canales de transpiración que fa-
cilitan la ventilación y evacuan el sudor al exterior. Modelo exclusivamente diseñado para los pe-
riodos de recuperación y descanso durante la práctica del Camino de Santiago o travesías de
senderismo. Composición: 80% Bamboo , 18% Poliamida , 2% Elastano. Tallas: S, M, L y XL.

BORNEO
Calcetín antimosquitos compuesto por algodón tratado que protege de mosquitos, garrapatas, pulgas y
piojos. Especialmente diseñado para usar en zonas tropicales. Además, su alto porcentaje de fbra
DRYTEX® Antibacterial with Silver hace que se trate de una prenda antibacteriana que ayuda a evitar los
malos olores. Pie izquierdo y pie derecho diferenciados para proporcionar una perfecta adaptación al pie.
Diseño ergonómico y rizo diseñado sin corte de hilo para mayor comodidad en la pisada. Sin costuras para
evitar molestias. Composición: 42% DRYTEX® Antibacterial with Silver, 18% Algodón, 18% Poliamida, 12%
Viscosa, 10% Fibra Lycra®. Tallas: S, M, L y XL.

ANETO
Calcetín liner compuesto por dos fibras naturales de alta calidad: Lana Merino y Seda. La Lana Merino
es una fibra térmica que retiene el calor corporal incluso en condiciones extremas o en ausencia de
movimiento. La Seda potencia la capacidad térmica de la Lana Merino además de aportar una suavidad
extrema a la prenda. La combinación perfecta para el bienestar diario.  Composición: 56% Lana Me-
rino, 18% Seda, 16% Poliamida, 10% Fibra Lycra®. Tallas: S, M, L y XL.

especial ispo  - outdoor

La marca, que fabrica todos su productos en España, aúna tradición e investigación
para ofrecer productos de alta gama a precios competitivos

MUND apuesta por la calidad
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Odlo vuelve a revolucionar 
las primeras capas

ZEROWEIGHT
Con ZEROWEIGHT, ODLO asume otro concepto para su categoría Outdoor Perfor-
mance. La ligereza constituye un criterio importante para aquellos que practican
deporte en el exterior. Por ello, ODLO ha desarrollado el innovador material de ais-
lamiento ZEROWEIGHT para días fríos, que destaca por su impresionante relación
calor-peso. Los productos ZEROWEIGHT mantienen el calor durante las actividades
invernales con muy poco peso. El diseño Bodymapping de ZEROWEIGHT asegura la
protección correcta donde sea necesaria, sin restringir la libertad de movimiento
ni la transpirabilidad.

NATURAL KINSHIP
NATURAL (+) KINSHIP es un elemento indispensable para los deportistas concienciados
con el medioambiente que disfrutan de la comodidad. La incomparable comodidad de
uso se puede lograr gracias la calidad del material suave con un 57 % de lana merino
extrafina. Como resultado, la tela resulta particularmente suave a la piel. La mezcla
de fibras funcionales y naturales genera un efecto inhibidor del olor y regula la tempe-
ratura corporal de manera óptima, tanto en días fríos como cálidos. NATURAL (+) KINS-
HIP también representa una construcción jacquard sin costuras muy sofisticada, lo que
significa que el patrón no se estampa sino que se logra mediante una tecnología de punto
sin costuras. El diseño de la línea NATURAL (+) KINSHIP está inspirado en las raíces
noruegas de ODLO. ODLO adopta los patrones tradicionales de tejido escandinavo y los
reinterpreta para crear un aspecto discreto y moderno.

FUTURESKIN
Con ODLO FUTURESKIN, ODLO vuelve a revolucionar la ropa interior depor-
tiva. Como resultado de la extraordinaria cooperación con Zaha Hadid Design,
ODLO presenta la exclusiva serie de capas interiores que da un nuevo impulso
al concepto Organic Bodymapping: mientras algunas zonas presentan pro-
piedades aislantes, otras son particularmente transpirables. Además, las es-
tructuras elásticas en las articulaciones de rodillas y codos garantizan una
libertad de movimiento total gracias al innovador diseño de 360°. La transi-
ción entre estas diferentes zonas resulta fluida en contraste con el Bodymap-
ping convencional: sin ligaduras, costuras ni insertos. Las transiciones fluidas
y únicas se pueden implementar en la tecnología de tricotado sin costuras gra-
cias a la dilatada experiencia de ODLO.   

Esta exclusiva colección de ropa interior deportiva no solo es futurista desde un punto de vista técnico: diseño futurista con las curvas fluidas le
aporta a ODLO FUTURESKIN un aspecto tridimensional. El diseño de Zaha Hadid se identifica claramente en los diseños por su fluidez perfecta
y sus líneas limpias. El color frío «stormy weather–black» también se puede relacionar con la arquitectura de Zaha Hadid. Esta edición limitada
incluye cinco capas interiores: camisetas de manga larga y pantalones para hombres y mujeres, así como una máscara facial unisex.

La marca escandinava maximiza las prestaciones de sus colecciones 
de ropa interior deportiva mejorando el confort, la ligereza y la transpiración

especial ispo - outdoor
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ME WO GREEN CORE 3L JKT  
Confortable chaqueta impermeable confeccionada en algodón orgánico altamente transpirable y fi-
bras de aceite vegetal de Castor (EcoPaxx) ideal para la práctica de los deportes de Outdoor y el día
a día en la ciudad. Diseño optimizado para utilizar diferentes capas, tejido hibrido en la espalda para
una mayor durabilidad, tejido impermeable y corta vientos muy transpirable, utilización de mate-
riales sostenibles (CEPLEX GREEN, Algodón Orgánico, Eco Paxx, Econyl, SCafe). Construcción 3 capas
CEPLEX GREEN, 2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras con solapa, 1 bolsillo interior en rejilla
con cierre cremallera, cremallera frontal de doble carro impermeable con tapita, puños con ajuste
en velcro, cintura  y capucha ajustable con una mano, sello GREEN SHAPE de VAUDE. Disponible en
versión masculina / femenina. Colores disponibles: mossy Green (femenina); moondust (masculina).
Tallas disponibles:  36-44 / S-XXL.

ME WO GREEN CORE FLEECE JKT  
Elástica  chaqueta polar con capucha con diseño hibrido muy térmica, resistente al agua y anti olor confec-
cionada en TENCEL fleece ideal para la práctica de los deportes de Outdoor y el día a día en la ciudad. 
2 bolsillos frontales con cierre en cremalleras invisible. 1 bolsillo frontal en rejilla con cierre cremallera en
tapeta, cremallera frontal, puños con ajuste en lycra, capucha incorporada, sello GREEN SHAPE de VAUDE.
Disponible en versión masculina / femenina. Color disponible: moondust. Tallas disponibles:  36-44 / S-XXL.
Peso:   602 gr.

ME / WO GREEN CORE MID  
Zapatilla hibernal confeccionada con materiales sostenibles como Piel tratada (TERRACARE),
Kapok y suela en caucho reciclado. Gran protección térmica, impermeable y muy transpirable y
con un perfecto grip en cualquier situación. Upper de piel Nobuk hidrofóbica, Piel tratada. Media
suela con plantilla Ortholite Eco Plus, amortiguación en PU con un 25%  base de aceite de castor.
Suela VAUDE HKG con 30%  de material reciclado, talón ergonómico V-PAD que garantiza un con-
trol total en la pisada, media suela con líneas de flexión biomecánicas, amortiguación EVA en el
talón, mediasuela con 20% material reciclado y sello producto ecológico VAUDE GREEN SHAPE.
Disponible en versión femenina / masculina. Color disponible: Phantom Black. Tallas disponibles:
3,5-8 UK (femenino) /  7-12 UK(masculino). Peso: 485 gr. (talla 8 UK).

GREEN CORE M  
Todo en uno. Innovadora y versátil mochila para deportes outdoor y el día a día confeccionada con
materiales sostenibles como algodón orgánico, piel tratada (TERRACARE), Qmilk, Eco Paxx, Econyl
y productos reciclados. Gran compartimiento principal con fácil acceso con cierre principal en cre-
mallera. Cierre exterior Roll, acceso lateral mediante cremallera lateral, bolsa estanca interior ex-
traíble con bolsillo interior, cinta de pecho y cinturón extraíbles, 4 cintas de compresión ajustables y
escamoteables, bolsillo frontal con organizador, bolsillo exterior en poliamida elástica en lateral. Sis-
tema de carga Synergy Mold Light VAUDE, refuerzo integrado en PE en espalda para conseguir un óp-
timo reparto del peso y estabilidad, tirantes ErgoShape para un perfecto ajuste y una gran libertad de
movimientos, bolsillo interior, apertura para sistema de hidratación. Sello GREEN SHAPE de VAUDE.
Capacidad: 30+10 lts. Peso: 1250 gr.
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Vaude da un paso al frente 
en funcionalidad y seguridad
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SUPER FERRATA
Cuero de terciopelo Perwanger® y malla superior de Cordura®. Construcción
Sock-fit para un ajuste perfecto. Compuesto ligero de mediasuela PU para una
absorción de los impactos. Membrana DryDs impermeable y transpirable.
Suela Speed-hiking diseñada por Vibram® para un agarre perfecto. 100% fa-
bricada en Europa. Colores: Graphite/Oasis, Sky/Black, Jasmine Green/Black,
Coffee/Sky, Mint/Papaya y Chestnut/Sulphur.

DELTA PACE GTX
Calzado de montaña de caña baja deportivo y multifuncional. Upper de malla re-
sistente y repelente al agua. Ajuste de cordones rápido. Excelente protección con-
tra la abrasión debido a la película termoplástica TPU. Membrana GORE-TEX®
impermeable y transpirable. Suela Speed-hiking diseñada por Vibram® para un
agarre perfecto. Colores: Mud green/Sulphur, Ocean/Lime, Aubergine/Aqua, Pi-
rate black/Black y Graphite/Eggshell blue.

DELTA MOVE GTX
Calzado de montaña de caña baja multifuncional. Upper resistente Ripstop y re-
pelente al agua. Ajuste de cordones rápido. Membrana GORE-TEX® impermeable
y transpirable. Suela Speed-hiking diseñada por Vibram® para un agarre per-
fecto. Colores: Pirate black/Black, Mud Green/Sulphur y Mint/Papaya.

SKY WALK
Upper de ante. Regulación de la temperatura de forma natural. Cordones adicio-
nales con un color diferente. Suela Vibram® New Runner. Colores: India ink/Au-
tumn glory, Chestnut/Sulphur, Warm grey/Ocean, Black/Sky, Brown/Off White,
India ink/Fire, Black/Off White, Warm grey/Aqua, Brown/Coral, Brown/Nomand,
Midnight blue/Jasmine Green, Midnight blue/Aqua y Black/Fuchsia.

especial ispo - outdoor

La mítica marca austriaca, referencia mundial en calzado outdoor para hiking, trekking,
urban y travel, aterreiza con fuerza en España de la mano de Fermun Sports. 
Tecnología y esencia austriaca, y diseño italiano, sus principales valores añadidos.

Dachstein pisa con fuerza
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La nueva Alpinisto de la marca americana GREGORY es más ligera, resistente y técnica que nunca. Fabricada con los mejores materiales
y todas las características que necesita un alpinista. El acceso al interior se puede hacer por la parte superior o con una cremallera
que abre todo el lateral. En la parte frontal se ha reforzado el bolsillo para los crampones. Cinturón para guardar pequeños accesorios,
al igual que el perímetro de aleación ligera, ambos desmontables para conseguir el mínimo peso.

El sistema Fusion Flex Suspension está diseñado para
soportar las situaciones más duras. El marco perime-
tral fabricado en aluminio 7001 proporciona una suje-
ción de la carga optima y una flexión a la torsión,
mientras la cintura específica de alpinismo mantiene
el confort en las ascensiones técnicas.

Fusion Flex combina la administración de la carga, con
un simple y duradero diseño para ofrecer a los esca-
ladores la mochila con sistema de suspensión ideal.
Esto combinado con la ligereza, el perímetro reforzado
y los materiales resistentes a condiciones climáticas
duras, convierten la Alpinisto en la mejor aliada para
el Alpinista.

Tallas: S, M y L
Volumen: 35 / 50L
Peso: 1.53 / 1.6kg
Desmontada: 0.96 / 1.01kg
Color: naranja o verde.

especial ispo

Ligereza, resistencia y confort: 
así es la nueva Alpinisto de Gregory

info@fermunsports.com



106TS

C O N C E P T O S

CARACTERÍSTICAS
• La primera fibra sintética con la misma capacidad de aislamiento térmico que el plumón 700 Fill.

• En seco, ofrece las mismas prestaciones termo-aislantes que el plumón.

• Si se humedece, proporciona las mismas ventajas de repelencia al agua que la fibra.

• Idéntica suavidad y compresibilidad que el plumón.

• Acorde con las exigencias BlueSign®

• Fibras muy compresibles y de gran consistencia: alta capacidad de recuperación.

• Una buena elección para usuarios alérgicos al plumón.

• El próximo Invierno 2018 con un 75% de fibras recicladas.

ECO FEATHERLESS BY 3M THINSULATE

¿CÓMO FUNCIONA?

• Desarrollada por 3M Thinsulate, se trata de un fibra que consigue imitar el plumón natural.

• La mezcla exclusiva de micro-fibras recicladas de diferentes densidades, lo hacen posible. Este tipo de construcción permite conseguir un loft (ca-
pacidad de hinchado) asombroso y, con ello, una efectiva retención de nuestro calor corporal. Esta  misma combinación de diferentes densidades de
fibras proporciona además una mayor estabilidad a todo el relleno.

• Más ventajas: todas las fibras son hidrofóbicas, lo que garantiza una mayor efectividad aislante en situaciones de elevada
humedad.

Además de las nuevas propuestas para responder a situaciones outdoor de diferente exigencia técnica, 
el relleno Featherless pasará a llamarse Eco Featherless al contar con un 75% de sus fibras de origen reciclado.
Todo, sin restar prestaciones y fiabilidad al relleno, gracias a la sólida experiencia de Thinsulate 3M 
en el desarrollo fibras sintéticas. 

Marmot suma ventajas y propuestas 
a su colección de prendas con aislamiento 
sintético Featherless by 3M Thinsulate

especial ispo - outdoor

¿Todas las ventajas del plumón… sin sus inconvenientes? Sí, ahora es posible. La fibra sintética Marmot Eco Featherless, diseñada en colaboración
con 3M Thinsulate, aúna lo mejor de la experiencia Marmot en el desarrollo de soluciones aislantes y efectivas, además del amplio conocimiento
de 3M Thinsulate en la creación de fibras sintéticas.
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AVANT FEATHERLESS HOODY JKT M’S & W’S
La nueva chaqueta Avant Featherless Hoody ha sido diseñada para dar respuesta
a contextos más exigentes en los que el mínimo volumen es un plus. Diseño de-
purado, corte para vestir por capas, tabiques interiores sin costuras para aumen-
tar la compresibilidad y reducir puntos fríos, bolsillo interior que hace la función
de funda y capucha fija envolvente para mayor protección. Todo, sumado al gran
aislamiento térmico y alta resistencia a la humedad de la fibra Eco Featherless
que incorpora. Tejido: 100% Nylon 20 deniers. Peso: 378 gr.

FEATHERLESS JKT M’S & W’S
FEATHERLESS HOODY JKT W’S
Una buena elección para disfrutar de las ventajas y confort de la fibra Eco Fe-
atherless, en contextos outdoor o ambientes urbanos. Corte estructurado y
depurado para vestir por capas. Cremalleras Zipin para añadir más funcio-
nalidad. Diseño con tabiques cuadriculados que suman riqueza visual. Bolsi-
llos calientamanos que siempre reconfortan. Bolsillo interior que sirve
también de funda para ocupar el mínimo espacio. Tejido: 100% Nylon MiniRip
reciclado 1.0 oz Peso: 348 gr.

SOLUS JKT M’S & W’S
SOLUS VEST M’S
Opción clásica pero no menos relevante para disfrutar del confort de la nueva
fibra Eco Featherless. Cremalleras Zip-in y bolsillo interior que hace de
funda para sumarle prestaciones. Su diseño con look más tradicional es per-
fecto para que los que buscan una opción no expuesta a modas y tendencias.
Tejido: 100% Nylon MiniRip reciclado 1.0 oz.

FEATHERLESS HYDRID JKT M’S & W’S
Si precisamos confort térmico y transpiración sin límites, esta es nuestra
prenda. Su construcción “híbrida” combina materiales de lujo y hace posible
un incontestable confort:  Para sumar calor sin restar transpiración, cuenta
con la nueva fibra Eco Featherless Thinsulate 3M (conocida también como ‘plu-
món sintético’) en pecho, espalda y  brazos. Para aportar transpiración, el resto
del cuerpo y zona inferior de los brazos están confeccionados con el efectivo
tejido Driclime de Marmot. Corte entallado aplicado sobre tejido Nylon Ripstop
100% Stretchpara una total adaptación a nuestros movimientos. 2 prácticos
bolsillos laterales con cremallera. Peso: 255 gr.
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Columbus te acompaña 
en todas tus aventuras
La marca española sigue ganando terreno en el universo outdoor 
con una colección práctica y funcional que cubre todas las necesidades de los deportistas

especial ispo - outdoor

La tienda Tajo 2 está pensada para el camping itinerante, trekking, ciclo-
turismo o para ususarios que buscan ligereza, rapidez y sencillez.  La
ventilaciones frontales, así como las amplias puertas laterales y la ven-
tilación trasea, permiten que el aire fluya y se renueve fácilmente.  La
tienda tiene una buena impermeabilidad gracias a las costuras termo-
selladas y el tratamiento del tejido de la tienda exterior (PU 3000 mm.) y
el suelo de la tienda interior (5000 mm.).  Por la forma de la tienda, el
material se puede almacenar tanto en la zona de la cabeza como a los
pies.  El montaje se facilita con las varillas preformadas y ojales.  La bolsa
de transporte es de compresion con cierre de cuerda.  Color verde lima
con detalles en color gris reflectante. Las dimensiones de la tienda son
280x130/180x100/50 cm. y pesa 2,2 kg. 

TAJO 2 

Ideal para salidas cortas de trekking y senderismo.  Equipada con espalda aireada malla tensada, tirantes
acolchados transpirables y cinta pectoral (con silbato) así como cinturón ajustable y acolchado que la hacen
más confortable y cómoda.  Con amplio compartimento principal con bolsillo interior, tiene también un bol-
sillo frontal elástico y un bolsillo lateral de mesh para llevar la botella cómodamente. Tambien tiene bolsillos
laterales expandibles en ambos lados cerrados con cremallera. En la capucha superior dispone de dos bol-
sillos, uno interior y otro exterior y en la base tiene un bolsillo para la funda de lluvia.  Cintas de compresión
en los laterales y porta bastones.  Compatible con bolsa de hidratación, con doble salida del tubo (derecha/iz-
quierda).  Color: azul.  Las dimensiones son 55x25x20 cm. y pesa 1,250 kg.

Ideal para salidas cortas de trekking y senderismo.  Equipada con espalda aireada malla tensada, tirantes
acolchados transpirables y cinta pectoral (con silbato) así como cinturón ajustable y acolchado que la hacen
más confortable y cómoda.  Con amplio compartimento principal con bolsillo interior y bolsillos laterales
de mesh elástico para llevar la botella u otros enseres cómodamente. En la capucha superior dispone de
un bolsillo exterior y en la base tiene un bolsillo para la funda de lluvia. En el cinturon hay bolsillos elás-
ticos con cremallera.  Cintas de compresión en los laterales y porta bastones.  Cinta reflectante para colgar
una luz en la parte baja del panel frontal.  Compatible con bolsa de hidratación.  Color: rojo. Las dimen-
siones son 42,5x25x17 cm. y pesa 910 gr. 

K22

K35
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Chaleco de hidratación con un optimo ajuste al cuerpo manteniendo la estabilidad de la carga durante
la carrera (multiples puntos de ajuste).  Incorpora elementos de seguridad tales como silbato, elementos
reflectantes y enganche para luz. Dispone de soporte para bastones de Trail y doble salida del tubo de
hidratación (derecha-izquierda).  Aunque se vende con una bolsa de hidratación de 1,5l., el chaleco ad-
mite bolsas de hasta 2l. y su capacidad de hidratación puede incrementarse llevando un botellín o "soft-
flask" de hasta 500 ml. en uno de los bolsillos pectorales.  El compartimento principal tiene una
capacidad de 2l. y dispone de un bolsillo exterior de tejido elastico.  Sus dimensiones son 40x36x5 cm.
y pesa 0,350 Kg sin la bolsa de agua.  Color: Azul con detalles en lima verde. 

VANN 4

Bolsa estanca para fijar al manillar de bicicleta. Ligera y con capacidad ajus-
table gracias al cierre enrollable (hasta 10 l.).  La sujecion al manillar se
adapta al tamaño de la bolsa y permite colocar más bolsillos o material gra-
cias al sistema MOLLE.  Ideal para ganar espacio en la bici en salidas de largo
recorrido.  Elementos reflectantes.  Sus dimensiones son 26x17x21 cm y pesa
0,280 Kg.Color negro con detalles en naranja y gris. 

HANDLEBAR BAG

Bolsa para fijar al sillín de bicicleta. Ligera y con capacidad ajustable hasta
18l gracias al cierre enrollable y las cintas de compresión.  Doble sujección
al asiento y al tubo reforzadas.  Cordón elástico para fijar material en el ex-
terior de la bolsa.  Ideal para ganar espacio en la bici en salidas de largo
recorrido.  Elementos reflectantes y puntos de fijación para luz trasera.
Sus dimensiones son 20x20x47 cm y pesa 0,355 Kg.  Color negro con deta-
lles en naranja y gris. 

SADDLEBAG
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La marca, que vuelve a presentar una colección ultrafuncional y técnica, revoluciona el calzado
outdoor con su nueva Forge S GTX, el primer calzado de montaña con horma personalizable

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Co-
modidad y  precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un calzado. Para
ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores que, pro-
cesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas. Una bota que
será un espejo de los volúmenes que cada pie necesita y que va a suponer un antes
y un después en las botas de montaña. ¿Cómo funciona? El material interior de la
bota permite, mediante un tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el inte-
rior de la bota al pie del usuario, creando así un interior reflejo del pie de cada persona.
Tras el tratamiento. tenemos una bota cuyo interior recoge todas las necesidades per-
sonales de cada pie. Esto supone una nueva era en comodidad y precisión. Por primera
vez, una bota de trekking “hecha para tí”.

FORGE S GTX

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar el
senderismo de cualquier nivel y en cualquier estación del año gracias a la mem-
brana GoreTex® y a la suela Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS (Téc-
nica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente.
Sistema de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte
central, creando así una cómoda sensación de libertad y confort. La suela Vibram®
cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®,  3 bandas de flexión en la parte
delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña
y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza
protectora y de estabilización de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para
un rápido y fácil calzado. Pesa 465 gr.

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero, en la
que la comodidad es el principal valor. Suela Vibram® para tener un buen agarre
en los tramos más comprometidos y Gore Tex® que la mantendrá seca y transpi-
rable en todo momento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en puntera y su-
jeción de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y
rápido. Pesa 575 gr.

MAKALU IV GTX

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima como-
didad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que facilita la
flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® Adula y entresuela con
palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos.  Ganchos metálicos
de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Tratamiento protector de goma
en la puntera de la bota. Pesa 650 gr. 

ACONCAGUA II GTX

Tecnica maximiza el confort

T-CROSS HIGH GTX

C O N C E P T O S especial ispo - outdoor
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Lorpen lidera en innovación tecnológica
con su colección de frío de 2018
Las innovadoras tecnologías desarrolladas por la marca vuelven a ser las protagonistas 
de una colección que ofrece a los amantes del outdoor máxima protección y comodidad 

especial ispo - outdoor

< T3+ SKI POLARTEC® WARM ACTIVE 
Los clásicos tejidos de Polartec® combinados y estratégicamente colo-
cados con el nuevo tejido Alpha® de Polartec®, dan como resultado un
calcetín con máximas prestaciones térmicas y de transpirabilidad que
mantiene el pie caliente durante la actividad con buena evacuación del
sudor. Ideal para esquí de montaña, esquí de travesía, esquiadores muy
exigentes tanto dentro como fuera de pistas. 

T2 TREKKING THERMOLITE® >
Un clásico Lorpen. Alto contenido en Thermolite®
(bra hueca que retiene el calor) en grosor medio. 

< T2 TREKKING QUICK DRY 
Calcetín medio-grueso de Polipropileno que se seca
super rápido para trekkings de varios días. 

T2 COOLMAX® LIGHT HIKER > 
El Clásico calcetín con 75% de poliester Coolmax®,
muy reforzado para usarlo durante muchos años. 

< T2 MEN’S MIDWEIGHT HIKER 
El calcetín Lorpen Midweight Hiker combina calor natural y me-
joradas propiedades de transpirabilidad y secado de la lana para
senderistas de todos los niveles. Disponible en versión mujer.

T2 MEN’S MIDWEIGHT HIKER >
Calcetín de trekking con diseño técnico actual. Acolchado en la
suela y desagujado en empeine para máximo confort, este calcetín
está confeccionado utilizando Merino y Polyester, una mezcla que
mejora la gestión de la humedad y la rapidez de secado. Disponi-
ble en versión mujer.
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Löffler refuerza su compromiso 
con la calidad y la sostenibilidad
La marca austriaca ofrece novedades increíbles para la colección FW18/19, combinando calidad, 
innovación y responsabilidad. Y, como siempre, fabricando de manera sostenible en Austria 

La ropa interior técnica clásica transtex® celebra en 2018 su 40 aniversario.
transtex® evacúa el sudor hacia el exterior de manera perfecta. Gracias a esto
se mantiene el cuerpo seco, se proporciona calidez y se protege también en ac-
tividades en días fríos. Está elaborado con polipropileno, y el modelo de doble
capa de invierno se combina con materiales como el algodón/modal, el TEN-
CEL® y la lana merina.  La novedad de la nueva colección transtex® es el trans-
tex® Hybrid, que favorece la creación de diferentes áreas técnicas en una sola
prenda. 

Todas las prendas están enfocadas a funcionalidades relacionadas con
la resistencia como por ejemplo una buena evacuación del sudor, la
transpirabilidad o un secado rápido. Con la versatilidad como estan-
darte, las prendas van dirigidas a 3 grupos diferentes: un público joven
al que le gusta correr o hacer fitness  y que ha descubierto el esquí de
fondo como forma de entrenarse; esquiadores de fondo profesionales
que visten la colección Worldcup, y un tercer grupo formado por los clá-
sicos esquiadores de fondo.

40 AÑOS DE TRANSTEX

DEPORTES NÓRDICOS

ESQUÍ DE TRAVESÍA

LÖFFLER ofrece una línea para correr que por su versatilidad puede
ser usada con otros tipos de deportes (deportes nórdicos o esquí de
travesía, por ejemplo). Tejidos elásticos, una perfecta evacuación del
sudor, secado rápido y transpirabilidad son las características de las
camisetas, chaquetas y mallas de running. Como en la colección de
esquí de travesía, la novedad de esta temporada es la incorporación
del GORE-TEX® Active 2.0 que garantiza máximna protección de
condiciones climáticas adversas.

RUNNING

113TS

Prendas perfectamente harmonizadas con lo que se conoce en alemán
como el principio «piel de cebolla», es decir, una perfecta elaboración
por capas. La novedad de esta temporada es la incorporación del GORE-
TEX® Active 2.0. La nueva construcción de Gore de tejidos de tres capas
optimiza el confort y garantiza al mismo tiempo la protección de condi-
ciones climáticas adversas con tecnología certificada GORE-TEX®. Esta
tecnología garantiza agilidad, ligereza, transpirabilidad e impermeabi-
lidad duradera. Y todo en muy poco volumen.
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KARI  TRAA impone su estilo
La marca deportiva para mujeres con mayor crecimiento en Europa,  inspira a las mujeres hacia
un estilo de vida basado en la felicidad, la salud y la fortaleza

especial ispo - outdoor

La marca noruega KARI TRAA, distribuida en nuestro país por BM SPORTECH,  está dirigida a mujeres con un estilo de vida activo, deportivo
y aventurero. Un estilo de vida inspirado en su fundadora, Kari Traa, una campeona de esquí freestyle con tres medallas olímpicas en su
mano.  Su herencia noruega no sólo ha aportado a Kari el talento para el deporte sino también una mirada cultivada para el diseño y pasión
por la creatividad.

Hecha por chicas para chicas a las que les apasiona la ropa deportiva atractiva que les permita vivir la vida a todo color, la marca presenta una
amplia variedad de productos que son lo suficientemente cálidos para los días fríos al aire libre, y transpirables para entrenamientos en el
gimnasio.  Y siempre teniendo presente la comodidad, el confort y el estilo, usando fibras innovadoras. 

En la colección para el próximo otoño invierno 18 destacan prendas baselayer 100% lana merino, pasando por coloridos y originales midlayers;
y la colección training, que incluye prendas técnicas diseñadas pensando en las necesidades de la mujer, para que se sienta cómoda sin perder
el sentido de la estética, tan presente siempre en KARI TRAA.

El objetivo de KARI TRAA es crear prendas que hagan sentir libre a la mujer, al tiempo que la hacen sentir fabulosa gracias a sus diseños.
KARI TRAA quiere inspirar a mujeres de todo el mundo para que vivan sus sueños más aventureros.
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Con un peso de solo 2,44 kg totalmente equipado (2,0 kg sin las bombonas), esta mochila está diseñada
para excursiones de un día. El aspecto de montaña de Neo hace una declaración clara: se usará en ascen-
sos, por lo que debe estar a la altura de las circunstancias. Con una parte posterior en el material trans-
pirable utilizado para los paquetes de senderismo rápido, junto con la circulación de aire completa debido
a la malla y los detalles en las correas de los hombros y el cinturón. Su sistema de airbags de avalancha
podría definirse por "menos es más". El diseño nítido es a menudo una marca de eficiencia. El sistema Al-
pride es completamente mecánico: el resorte se coloca bajo tensión, por lo que el mango siempre se activa.
Incorpora Ski holder: sistema lateral / frontal también puede llevar snowboard y raquetas de nieve.  Bolsillo
de rescate: compartimento específico para pala y sonda, con acceso externo.  Soporte de piolet y soporte
para el casco: sistema extraíble porta-casco frontal.  Neo back ™ con espuma ariaprene.

NEO 30 ARS

Una actualización del icónico modelo TRIDENT, la bota de montaña de MILLET para ca-
minatas de aproximación. Protegida por una membrana impermeable Gore-Tex®,
ahora es más liviana gracias a un nuevo proceso de ensamblaje sin costuras y una in-
novadora malla 3D, tejida para maximizar la ventilación. Equipada con una suela Vi-
bram®, ofrece alta precisión y tacto, un agarre fuerte y un talón altamente amortiguador,
para un rendimiento efectivo en todo tipo de terreno. Respeta la flexibilidad y el balanceo
natural del pie con un soporte ideal, para un confort de la marcha duradero. Parte su-
perior de malla tejida en multizona. Protector de goma para los dedos del pie. Entresuela
de EVA de doble densidad. Pesa 515 gr. Tallas 4 – 12 UK.

SUPER TRIDENT GTX

Presentado en una versión de cuero este invierno, la nueva zapatilla de aproximación
AMURI será perfecta para los escaladores que buscan comodidad y versatilidad todos
los días. El compromiso perfecto entre una zapatilla para caminar y una zapatilla tre-
padora, es ideal para caminatas de aproximación y multi-pitch, así como para Boulder.
Con una construcción más protectora para su uso durante todo el año, conserva la má-
xima ligereza y flexibilidad. Su ajuste perfecto, gracias a una lengüeta completamente
cosida en el interior y el cordón extensible. Ofrece un tacto y precisión muy altos en la
puntera, así como el gran agarre de la suela, gracias a la tecnología 4PointsGrip™.
Entresuela de EVA cómoda y ligera. Pesa 320 gr. Tallas 6-12 UK.

especial outdoor

AMURI LEATHER 

Equipando a los esquiadores entusiastas del minimalismo y el peso ligero en sus sesiones de entrenamiento
y travesías, la PIERRA 25 nace como una mochila altamente competitiva. Construida con fibras DYNEEMA™,
ultra ligeras y resistentes, con la parte de la espalda diseñada para una transpiración máxima. Su diseño
permite un acceso rápido a los compartimentos durante la marcha: se puede acceder a la pala, la sonda y al
sistema de hidratación desde la parte superior; los crampones y las cuerdas se guardan en un compartimento
de doble fondo; piolet, esquís y el casco están fijos en el exterior; mientras que la ropa de repuesto y las pro-
visiones permanecen secas en el interior.  Incorpora bolsillo de rescate (compartimiento específico para pala
y sonda, con acceso externo) ,porta esquís QUICK-FASTEN con nuevo gancho ergonómico y cable de metal en
forma de anillo e EASY MOUNTAIN DIVIDER, un compartimiento PACK-BASE con crampones / separador de
cuerda.  PIERRA BACK ™ con espuma de EVA perforada para mayor transpirabilidad. 

PIERRA MENT 25

Millet refuerza su compromiso
con el confort y la protección
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Una chaqueta de rendimiento, el EXTREME RUTOR ALPHA COMPO se enfoca para la práctica intensa del esquí
de montaña. Está elaborada estratégicamente para maximizar el aislamiento en la caja torácica: Toray® shell
resistente al viento y a las rasgaduras, conserva el calor con el Polartec® Alpha ™, con el relleno sintético de
secado más rápido del mundo. En otras áreas, un tejido estructurado como un de nido de abeja, aumenta la ab-
sorción de la humedad para mantenerte siempre seco. Ergonómicamente diseñado para movimientos súper flui-
dos, esta es la capa térmica ideal para el clima frío, sesiones de entrenamiento y relajación después de la acción.
Capucha envolvente para una protección total. Construcción en intelligent dual-material con adaptación total al
cuerpo, aislamiento agregado en áreas frías y ligereza y transpirabilidad en áreas calientes.  Panel sin costuras
en la espalda para mayor comodidad al llevar mochila. Peso: 454 gr. Tallas XS-XL.

EXTREME RUTOR ALPHA COMPO HOODIE 

En el punto más frío de la temporada, cuando el calor se vuelve vital, el nuevo TRILOGY ULTIMATE DOWN
JKT despliega la excelencia térmica de naturaleza de las plumas de ganso para combatir las temperaturas
extremas. Las cámaras de aislamiento se superponen para evitar puentes térmicos. En el campo base o vi-
vacs, el tratamiento hidrofóbico K-DRY ™ DOWN proporciona alto calor, incluso en condiciones húmedas. Li-
gero y resistente a los enganches con su nuevo Shell PERTEX® DIAMOND, ofreciendo una gran ergonomía y
máxima compresibilidad.  Capucha con ajuste 3D compatible con casco. Dos bolsillos grandes de acceso rápido
y bolsillos para manos. Peso: 601 gr. Tallas XS-XL.

Celebrando el logro de la Alpine Trilogy de 1987, la línea 8 SEVEN revive el tema del ítem del coleccionista
MILLET al actualizar el vellón mítico utilizado por los pioneros del montañismo con tecnología ultramo-
derna. La SUDADERA CON CAPUCHA 8 SEVEN WINDSHEEP conserva su aspecto original de lana de cordero
a la vez que proporciona una mayor calidez y transpirabilidad. La comodidad tosca, la usabilidad y el estilo
retro están ahora en el menú diario. Una malla interior eficiente, pegada al vellón, ayuda a bloquear el viento.
Una alternativa térmica eficiente y discreta, en terreno alpino y en la ciudad. Capucha ergonómica. Tela ex-
clusiva a prueba de viento. 1 bolsillo grande en el pecho con cremallera y acceso rápido. Bolsillos calienta-
manos con cremallera. Peso: 670 gr. Tallas XS-XL.

8 SEVEN WINDSHEEP HOODIE 

Pantalones de acción híbridos para intensos días de esquí de montaña. Altamente transpirable, liviano y con la alta mo-
vilidad de una construcción elástica que brinda protección térmica específica en el cuádriceps y acceso directo a las he-
billas de la bota. Construcción híbrida para aislamiento y elasticidad. Grandes salidas de cremallera laterales con malla.
2 bolsillos calientamanos con cremallera. Cómoda cintura elástica plana. Fácil acceso para botas de esquí. Marcas de
alta visibilidad Hi-Vis. Pesa 454 gr. Tallas XS-XL.

TOURING SPEED XCS PT 

TRILOGY ULTIMATE DOWN JKT 
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Merrell continúa trabajando 
para ofrecer el calzado más innovador
La marca americana incorpora en su colección las mejores prestaciones gracias a las tecnologías
que la propia marca ha desarrollado y a las últimas novedades de Vibram o Gore-Tex

especial ispo - outdoor

Uno de los modelos de senderismo más ligeros de Merrell. Con una flexibi-
lidad, estabilidad y protección excelentes, este calzado es un puente perfec-
teo entre la clásica bota de montaña y el calzado de trailrunning. Su atlética
construcción incorpora la membrana Gore-Tex Invisible FIT que al reducir la
captación de agua hace que el secado sea un 50% más rápido. Para la MQM
Flex, Merrell introduce algunas de sus mejores tecnologías, como Hyperlock,
que ofrece una mayor protección en el talón, el AirCushion, que absorbe los
impactos y ofrece más estabilidad y el M-Select GRIP, una suela que garantiza
una tracción duradera.  También disponible en versión para mujer.

MQM FLEX GTX J50167

El Moab FST ofrece prestaciones propias de una bota de montaña con un gran
confort, un aspecto mucho más atlético y una ligera mediasuela. Con un cuidado
upper de piel de nobuk y malla y con membrana GoreTex que garantiza y pie
seco y transpirabilidad. La suela Vibram Megagrip es la perfecta combinación
entre agarre y durabilidad. Con Merrell AirCushion que absorbe los impactos y
ofrece más estabilidad y el tratamiento antimicrobial M-Select FRESH para el
control del olor. También disponible en versión para mujer.

MOAB FST 2 GTX J77449

Este calzado atlético está preparado para las aventuras más extremas, ofre-
ciendo una elevada protección y confort. Las Thermo Rougue van equipadas
con la suela Vibram Arctic Grip Dura, exclusiva para Merrell, ofrece una mayor
tracción y durabilidad en condiciones de hielo, nieve o barro. Además de la
membrana Gore-Tex, incorpora 100 gramos de Primaloft Aerogel para un ex-
celente aislamiento. También disponible en versión para mujer.

THERMO ROUGUE 6’’ GTX J17009

Este modelo ideal para realizar rutas de corta y media distancia, es exclusivo
para mujer ya que incorpora la tecnología Q-Form2. Se trata de una media-
suela de doble densidad que se adapta a la morfología de la pisada de la mujer,
distinta a la del hombre. El upper, con E-MESH, ofrece diferentes formatos de
malla garantizando ligereza. Con Merrell AirCushion en el talón que absorbe
los golpes y añade estabilidad y suela M-Select GRIP.

SIREN HEX Q2 E-MESH GTX J4216
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TRATAMIENTO DWR HIGH DEFINITION FINISH
Tratamiento repelente al agua en el que no intervienen ningún tipo de perfluorocarbonos ni agua durante la fabricación. Se trata de un proceso pa-
tentado totalmente mecánico. Con sólo calor y presión, los átomos de hidrógeno, responsables de aportar la resistencia al agua, quedan impregnados
en cada una de las fibras a nivel molecular. Este detalle permite que el tratamiento dure prácticamente toda la vida del producto (100 lavados). Ade-
más, su alta eficacia para evitar que la humedad impregne la cara exterior del tejido, incluso con lluvia persistente durante horas, nos asegura que
nuestra transpiración viajará siempre sin restricciones hacia el exterior.

NUEVOS TEJIDOS EVODRY
Con la creación de los tejidos EvoDry, Marmot se avanza a las técnicas de fabricación sostenible consiguiendo prendas con altas prestaciones
técnicas. Prendas fabricadas con procesos de alta eficiencia energética y de optimización de materias primas y sin ningún tipo de perfluoroca-
bono.

FIBRAS SOLUTION DYED
Nuevo proceso de tintado Solution Dyed en el que el color se aplica a cada uno de los polímeros que componen la fibra, no sobre la lámina del tejido
ya acabado. Con esto conseguimos colores mucho más intensos y duraderos a los rayos UV respecto a las técnicas tradicionales de tintado y, lo que
es mejor, se generan menos residuos y es necesario una menor utilización de agua en todo el proceso.

Para la marca diseñar productos de altas prestaciones y durabilidad es la mejor manera de reducir un impacto
negativo en el medio ambiente. Esta actitud, sumada a nuevos procesos de fabricación sostenibles, ecológicos y
eficientes, se impone en el diseño de la mayoría de productos MARMOT. La categoría de prendas impermeables
EvoDry son una clara muestra de esta estrategia.

Marmot reafirma su apuesta por materiales,
tratamientos y procesos de producción 
ecólogicos y sostenibles 

especial ispo - outdoor

Nueva Membrana Membrain Eco 2.5L

Sin perfluorocarbonos 
y con el rendimiento que toda 
actividad outdoor precisa:

Impermeabilidad: 20.000 mm
Transpiración: 20.000 g m / 24 h

Tejido exterior 100%
Nylon reciclado 

Fabricación  totalmente 
sostenible y acabados de alta
durabilidad

Tejidos y componentes
100% libres de
perfluorocarbonos (PFCs)
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ECLIPSE JKT M’S & W’S
La opción ‘Eco’ pensada para actividades más técnicas. Tejido
100% Nylon Reciclado Solution Dyed Plainwave. Membrana:
Membrain Eco 2.5 L. Corte entallado. Cremalleras estancas,
Bolsillos Pack desplazados para hacerlos compatibles con arnés.
Mangas ranglán y corte preformado. Capucha fija con regulación
periférica. Aberturas Pitzips en axilas. Peso: 199 g.

PHOENIX JKT M’S & W’S 
Una todo-terreno. La opción ‘Eco’ para un rango de contextos más
variados: trekking, senderismo, viaje, ciudad… Tejido 100% Nylon
Reciclado Solution Dyed Plainwave. Membrana: Membrain Eco 2.5
L. Corte ligeramente holgado. Bolsillos laterales y cremallera. Fron-
tal con solapa. Capucha fija con regulación periférica. Abeturas Pit-
zips en axilas. Peso: 199 gr.

ECLIPSE PANT M’S & W’S 
Los que valoran lo ligereza y los tejidos sostenibles y de altas prestaciones, también tie-
nen su opción de pantalón. Tejido 100% Nylon Reciclado Solution Dyed Plainwave. Mem-
brana: Membrain Eco 2.5 L. Corte depurado para no limitar nuestros movimientos.
Rodillas preformadas. Cremalleras estancas. Bolsillos laterales. Aberturas laterales
hasta la cadera. Cintura elástica con cinturón integrado de regulación. Peso: 328 g.

W’S CELESTIAL JKT
Tejido 100% Nylon Reciclado Solution Dyed Plainwave. Membrana:
Membrain Eco 2.5 L. Opción parka muy favorecedora para el público fe-
menino con más sensibilidad ecológica y que no quiere renunciar a un
diseño impecable y a la protección e impermeabilidad de la membrana
Membrain Eco 2.5 L.



122TS

C O N C E P T O S

+8000 hace cumbre apostando 
por el estilo y la tecnicidad 

especial ispo - outdoor

GURLA
Anorack GURLA, en tejido exterior 100% nylon ciré, calidad Nanoflight. Este es
un tejido ultraligero, extremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe en
un mínimo espacio y es muy repelente al agua. Relleno 100% poliéster imitación
pluma, calidad Pumpfiber, es un relleno sintético que reproduce las caracterís-
ticas térmicas y de volumen de la pluma natural, pero mejorando su imperme-
abilidad, tacto suave y muy ligero. Forro 100% nylon ciré. Este anorack de
“poliéster insuflado” con capucha integrada y peso ligero es muy útil para tra-
vesías largas. Disponible en colores estampados: hielo, frambuesa y negro.

PASUSAR
Pantalón Slim fit realizado en tejido bi-elástico, calidad Shell flex, muy ligero y
flexible. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras.
Cintura elástica con cordón para ajustar. Rodillas preformadas y bajos semi-
elásticos. Disponible en colores: negro y antracita.

MONREAL
Anorack MONREAL, Anorack con relleno. Tejido exterior 95% poliéster-5% taffeta cali-
dad SealSkin. Este tejido es impermeable gracias a las características especiales de la
membrana que lo recubre. Tacto suave y silencioso para un mayor confort durante la
práctica deportiva. Transpirable, resistente al viento y elástico. Relleno de aislante tér-
mico Warmax. Este relleno sintético seleccionado por +8000 para sus prendas técnicas
es un relleno comprimido con una elevada capacidad de aislamiento térmico combinado
con abundante revestimiento. Warmax garantiza constantemente la adecuada relación
entre el grado de retención de calor y la actividad física.  Forro interior 100% poliéster
Velour +100% nylon taffeta. Anorack con capucha desmontable, puños dobles, gaitre in-
terior, costuras selladas y bolsillo para gafas. Disponible en colores: negro y frambuesa
estampado.

ORIZABA
Pantalón de ski impermeable y transpirable, resistente al viento y elástico. Con un fitting
especial preformado, cintura ajustable, doble puño y las principales costuras selladas.
Tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido es impermeable gracias
a las características especiales de la membrana que lo recubre. Tacto suave y silencioso
para un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable, resistente al viento
y elástico. Forro 100% poliéster velour + 100% nylon taffeta. Relleno 100% poliéster. 
Disponible en colores: negro y antracita.

MUJER
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FITZ ROY W
Canguro FITZ ROY, en tejido exterior 100% poliéster, resistente al agua. Suave relleno
con alta capacidad de aislamiento térmico. Forro en capucha y en cuerpo en tejido mi-
cropolar. Logo de la marca bordado sobre el bolsillo del pecho. Cremallera lateral. Dis-
ponible en colores: negro y salmón. 

TELENO
Anorack en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina caracte-
rísticas de primera capa (mantener seco), de segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa
(protección del viento) en una sola prenda, convirtiéndola en una prenda enormemente versátil,
el perfecto 3 en 1. Forro 100% poliéster fake mesh fleece. Repelente al agua con una membrana
exterior Softshell cortavientos y un interior cálido de acabado polar. Altura de cuello regulada
con tankas delanteras. 3 bolsillos exteriores. Tapeta interior que protege contra el viento y aca-
bado superior para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. Puño de lycra interior con
ajuste de velcro para bloquear la entrada de aire. Disponible en colores: negro, grafito, azul índigo
y chocolate.

CHALTEN
Pantalón ski CHALTEN, en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido es im-
permeable gracias a las características especiales de la membrana que lo recubre. Tacto suave
y silencioso para un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable, resistente al viento
y elástico. Forro 100% poliéster velour + 100% nylon taffeta. Relleno 100% poliéster. Pantalón
de ski impermeable y transpirable, resistente al viento y elástico. Con un fitting especial prefor-
mado, cintura ajustable, tirantes desmontables, doble puño y las principales costuras selladas.
Disponible en color negro.

TELMO W
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre óptimos en los terrenos más difíciles, así como
una gran resistencia a la abrasión. El estabilizador de TPU central de la suela evita movi-
mientos y posiciones indeseadas. Destaca la lengüeta tipo fuelle que, junto al tratamiento
SKINTEX, aísla el pie frente a las inclemencias del tiempo. Puntera de goma que refuerza la
parte delantera de pie. Mediasuela de phyon con máximo poder de absorción, reduciendo los
impacots sobre las articulaciones. Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva
más confortable, termoformada y recambiable. Planta cosida al corte y unida directamente
a la mediasuela, proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Disponible en color gris os-
curo.

>>>>> sigue en la página siguiente

HOMBRE



124TS

C O N C E P T O S especial ispo - outdoor

HEID
Chaleco de tejido exterior 100% nylon cire ripstop, calidad Flight, un tejido ultraligero, ex-
tremadamente confortable, muy resistente al desgarro y a la abrasión y repelente al agua.
Relleno 100% poliéster Thermafill, de peso increiblemente ligero, a base de fibras de po-
liéster ultrafinas especialmente tratadas que al expandirse crean una cámara de aire, el
mejor aislante. Forro 100% nylon ciré ripstop. Cuello de altura confortable con relleno,
amplio bolsillo interior de rejilla y 3 bolsillos exteriores de fácil acceso y gran capacidad.
Sisas y bajos ajustables al cuerpo con vivos elásticos.  Fácilmente empaquetable. Dispo-
nible en colores: azul índigo y negro.

SHIROKI
Sudadera SHIROKI en tejido 100% poliéster rib sweater (look overside heather) backside
fleece. Es un tejido elástico, transpirable y con un interior cálido. Sudadera con capucha,
puños, bajo y capucha con vivos elásticos. 2 bolsillos laterales. Disponible en colores vi-
goré: azul índigo, arena y ceniza.

TIROL
Pantalón con tres tejidos en su composición, un tejido 85% nylon - 15% elastán, un segundo
tejido exterior en fake cordura y un tercero en 86% nylon - 14% spandex, calidad Quic-
kerdry.La mezcla de estos tres tejidos da como resultado una prenda con tejido elástico,
transpirable de secado rápido e interior cálido, con zonas resistentes a la abrasión y un
tejido bi-elástico resistente al roce. Este pantalón tiene un fitting ajustado, cintura elástica,
piezas de refuerzo en tejido antiabrasión, costuras planas y elementos reflectantes. Dis-
ponible en color: negro.

RANGE
Cortavientos en tejido de 2 capas, una exterior jersey de poliéster recubierto con una
membrana cortavientos, que además tiene una columna de agua de 8.000mm y es
transpirable 3.000 gr/mg/24h. Dispone de una tapeta central. Bolsillo en el pecho. Ca-
pucha integrada con visera y regulable en altura y profundidad. Gráfico en la espada.
Disponible en colores:  negro y blanco. 

SERIES
Pantalón de fitting ajustado, con bolsillos laterales y cremalleras en los bajos. Tejido
90% poliéster-10% elastán con interior perchado más cálido y acabado Quicker Dry,
que incrementa la transpirabilidad.Disponible en color negro.

TELMO
Como en el modelo para mujer, incorpora Su suela VIBRAM para un mejor
agarre en los terrenos más difíciles y  una gran resistencia a la abrasión.
El estabilizador de TPU central de la suela evita movimientos y posiciones
indeseadas. Incorpora lengüeta tipo fuelle y tratamiento SKINTEX para ais-
lar el pie frente a las inclemencias del tiempo. Puntera de goma que re-
fuerza la parte delantera de pie. Mediasuela de phyon con máximo poder
de absorción. Plantilla de alta ventilación termoformada y recambiable para
una práctica deportiva más confortable,. Planta cosida al corte y unida di-
rectamente a la mediasuela, proporcionando mayor estabilidad y comodi-
dad. Colores marrón, marino y kaki.
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Icebreaker gana versatilidad
La marca, referente mundial en prendas con lana merino, maximiza las prestaciones de su reconocida
línea de primeras capas y marca un nuevo punto de inflexión con su nuevas prendas híbridas

Icebreaker es el referente mundial en lana merino y líder en la confección
de ropa térmica en lana merino 100% natural, con más de 20 años de ex-
periencia, innovando constantemente con productos 100% naturales. Para
la temporada de invierno 2018 presenta una colección de ropa térmica en
260gm, 200gm y la novedad de 150gm, proporcionando mayor calidez en
el número de gramaje más alto.

La evolución de la colección Bodyfit™ de Icebreaker está diseñada para
ofrecerte mayor suavidad, transpirabilidad y liberación de la humedad in-
comparable; todo ello con una elegancia natural única.

Una colección que también destaca por su versatilidad y diseño, con un
ajuste para que sea la mayor experiencia “next to skin”. Para hombre,
mujer y niños/as, con detalles que dan más valor a las prendas como los
tonos y dibujos impresos, así como las cremalleras minimalistas.

Una de las novedades principales es la nueva colección BodyfitZONE™ de
150 gr para su uso durante todo el año, así como la serie Bodyfit™ Oasis
Deluxe con nuevos gráficos y bordados premium.

La nueva colecció Hybrid combina las tecnologías naturales más innovadoras
con el estilo y prestaciones que demanda el aventurero. Durabilidad y funciona-
lidad.  Hybrid proporciona versatilidad y confort en las actividades outdoor. 

DESCENDER HYBRID
El modelo Descender Hybrid es una innovadora capa media con núcleo de Meri-
noLOFT™ que proporciona calidez y en construcción Pertex® Quantum Air DWR
aislante y comprimible. Por otro lado, el resto de la prenda está realizada con la
reconocida confección RealFLEECE® de 240gm , ofreciendo gran mobilidad. Este
ligero aislante también se puede comprimir en bolsillo propio, lo que la convierte
en la solución perfecta para para tener una auténtica regulación de la tempera-
tura corporal. Ideal para deportes como el hiking, esquí o escalada. 

HYPERIA LITE HYBRID
La nueva Hyperia Lite Hybrid de combina cálido núcleo en MerinoLOFT™, com-
presivo, aislante y acolchado Pertex® Quantum Air DWR de 255gm,ofreciendo li-
gereza y movilidad. Perfecta solución para la aventura.

TECH TRAINER HYBRID JACKET
Diseñada para entrenar en invierno, la nueva Icebreaker Tech Trainer Hybrid se-
ries está realizada en jersey merino 260gm que proporciona gran calidez, con
Pertex® Quantum Air DWR. Así como Corespun para tener mayor elasticiada y
con un toque de LYCRA® mejorando la maniobrabilidad, este modelo hybrido es
ideal para las cuatro estaciones del año. 

ICEBREAKER HYBRIDS

BASELAYER
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CMP gana funcionalidad
Desde el trail running hasta el ciclismo, desde el free ski hasta el esquí de fondo: CMP presenta
una serie de productos funcionales y de alto rendimiento para todas las actividades al aire libre

Camisa de manga larga con tejido de 4 di-
recciones elástico y con construcción alta-
mente funcional, tratamiento antibacteriano
y tecnología Dry Function, que permite una
mayor evaporación del sudor, especial-
mente en las áreas más críticas.

Chaqueta reversible de nylon ligero con
inserciones de lycra. La impresión de
metal en uno de los lados regula tempe-
ratura del cuerpo: te mantendrá caliente
si se mantiene dentro, mientras que refle-
jará el calor si se mantiene en el exterior. 

Chaqueta a prueba de viento con relleno
Primaloft Black Eco para proteger las par-
tes sensibles del cuerpo. Las inserciones
Stretch Performance garantizan la libertad
de movimiento. Los detalles reflejos ase-
guran una mayor visibilidad.

Chaqueta híbrida hecha de vellón Power
Stretch, para una máxima libertad de movi-
miento, y Softshell en relieve, que garantiza
protección contra el viento. Parte inferior de
la manga con abertura para el pulgar y cre-
mallera invisible para el reloj.

Chaqueta Ripstop con relleno Primaloft
Silver. Los insertos de vellón Stretch Per-
formance garantizan la máxima libertad
de movimiento. Parte inferior de la manga
con abertura para la carcasa del pulgar y
la tapa para reparar las manos del frío.

Estos pantalones largos fabricados con
forro polar Power Stretch y softshell en re-
lieve protegen del viento sin dejar de ga-
rantizar la máxima libertad de movimiento.
Detalles reflectantes para mejorar la visi-
bilidad nocturna.

www.cmp.campagnolo.it

38L4987

38E4396 38Z4496 38E4326

38A422738Z4267 

MUJER

HOMBRE
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Dare 2B sigue ganando terreno 
apostando por la funcionalidad

Chaqueta AEP Kinematics impermeable y transpirable confeccionada en tejido Ared V02 20000 Poliéster
Oxford, elástico en 4 direcciones. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas, cre-
malleras de ventilación axilar con refuerzo de malla, capucha técnica desmontable ajustada para el ren-
dimiento, con visera reforzada y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y
protector de barbilla, diseño de manga articulada con articulación extra en el forro, puños ajustables,
puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar. cordón elástico ajustable en el dobladillo infe-
rior, insulado de poliéster, tejidos elástico, rejilla técnica y dobladillo caliente estratégicamente situados,
faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel, y 2 bolsillos internos con cremallera que
incluyen puerto para auriculares y bolsillo de malla con trapo limpiagafas.

Chaqueta confeccionada con EndoThermic Performance (ETP) con relleno Ilus Down - 400 down. Relleno
Plumifero premium: 80%plumón/ 20% plumitas. Tejido poliester duradero.  Acabado duradero repelente
al agua y con una excelente relación abrigo-peso. Incorpora capucha de una pieza, 2 bolsillos con cre-
mallera enla parte inferior, tapeta stretch para la capucha, protector de barbilla. Disponible en nuevos
colores.

Tejido de sarga de poliéster Ared 5000 impermeable y transpirable, con acabado duradero repelente al agua.
Incorpora capucha desmontable con ajustador y forro piel sintetica desmontable, Cremallera central con
efecto metálico con cremallera interior y protector de barbilla, cuerpo lateral elástico, diseño de mangas ar-
ticuladas, puños interiores de Stretch, 1 bolsillo en el pecho con cremallera de efecto metálico, 2 bolsillos
inferiores con cremallera de efecto metálico, insulado de poliéster, forro parcialmente de gasa de
poliéster/parcialmente estampado, faldón elastico e independiente del chaquetón, con cremallera, para im-
pedir que penetre la nieve, 1 bolsillo interior tipo bolsa para el forfait y varios bolsillos internos con puerto
para auriculares.

MUTATE PRO JKY

PHASEDOWN JKT

CURATOR JKT

Confeccionada en tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, impermeable y
transpirable. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora capucha desmontable con ajustador y forro
piel sintetica desmontable, interior del cuello acanalado, cremallera central con efecto metálico con cre-
mallera interior y protector de barbilla, cuerpo lateral elástico, diseño de mangas articuladas, cremallera
en la muñeca, puños interiores de Stretch, 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico, 1 bolsillo
interior oculto cierre con cremallera para el forfait, insulado de poliéster, forro parcialmente de gasa de
poliéster/parcialmente estampado, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y varios
bolsillos internos con puerto para auriculares.

PROVIDENCE JKT

especial ispo - outdoor

La compañía británica se ha abierto un importante hueco en el mercado con colecciones 
que ofrecen un perfecto equilibrio entre prestaciones, diseño, precio y margen comercial
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KARTONA >
Chaqueta confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero y con acabado duradero repelente al agua.
Tecnología de aislamiento de plumón y Warmloft sintético. Las bandas adheridas de forma térmica evitan
que se salga el relleno. Fácilmente comprimible. Incorpora relleno de peso medio, capucha con ribete de
lycra, banda interior protectora de la cremallera, 2 bolsillos bajos con cremallera, puños ajustables y cordón
elástico ajustable en el dobladillo inferior.

< MOUNTAIN TROUSERS
Pantalones en Isoflex - tejido elástico activo - 91% poliéster, 9% elastano- con capas superpuestas de
poliamida Durazone en puntos de desgaste para una mayor resistencia y durabilidad y acabado duradero
repelente al agua. Dispone de cintura con parte elástica, 2 bolsillos laterales con cremallera, diseño ar-
ticulado en la rodilla para un mayor margen de movimientos, apertura con cremallera en el tobillo y cinta
elástica de dobladillo de agarre.

< SAFFIRA
Confeccionada con Tejido 100% sarga de poliéster impermeable y transpirable Isotex 10.000. Tiene
costuras selladas y acabado duradero repelente al agua. Termoaislamiento "Thermoguard" y relleno
de peso superior. Dispone de forro de poli/taffeta con panel trasero acolchado, bolsillo de seguridad
interior, capucha con ajustador y piel sintética desmontable, capucha forrada de piel de imitación de
lujo, cremallera central de doble cursor, cordón ajustable en las muñecas, puños interiores ajustables
y aislantes y 2 bolsillos bajos.

especial ispo - outdoor

METALLIA >
Cjaqueta confeccionada en tejido poliamida
20d muy ligero, con acabado duradero repe-
lente al agua, aislamiento extremadamente
cálido y suave Atomlight. Es fácilmente com-
primible. Incorpora máximo relleno, banda
interior protectora de la cremallera, 2 bolsi-
llos bajos con cremallera y puños elásticos.

Confort, protección y diseño definen 
las nuevas propuestas de REGATTA
La marca sigue apostando en firme por la funcionalidad, la tecnología y el estilo como señas 
de identidad de una colección que, además, asegura un excelente margen a la tienda 
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La marca, que sigue ganando terreno a nivel nacional e internacional, presenta una completa 
colección que destaca por su tecnicidad, por sus diseños y por tener un precio muy competitivo 

MINTO
Chaqueta de hombre con tejido Soft Shell y
AWPS: Membrana cortavientos, resistente al
agua, térmico y transpirable. Interior de cálido
forro polar esponjoso. Columna de agua
>3000mm y transpirabilidad +/- 2000gr/mq/24.
Incorpora capucha desmontable, puños ajusta-
bles con velcro, ceñidor elástico en bajo con tanca,
bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillos ven-
trales con cremallera. 94% Polyester + 6% Elas-
tane, 220 gr/m². Disponible en tallas S-2XL.

LHASA
Jersey de hombre con capucha y bolsillo
delantero.  60% Cotton + 40% Polyester,
320 gr/m².  Disponible en tallas S-2XL.

TIRICH
Pantalón de hombre con tejido Mount-Stretch: Repelente al agua, transpirable, rápido secado y elástico. Incor-
pora refuerzos con tejido resistente a la abrasión en las rodillas, cinturilla elástica y cinturón, rodillas prefor-
madas, ceñidor con tanca interno en bajo, bolsillos traseros, bolsillos delanteros. Regular fit. 92% Nylon + 8%
Elastane, 205 g/m². Disponible en tallas S-2XL.

BLIDA
Parka de hombre impermeable, cortavientos, transpirable y urbana. Incorpora capucha fija con visera
y cordón ajustable, cremallera central con broches de presión ocultos en la parte delantera, forro
acolchado que mantiene el cuerpo seco, confortable y protegido y bolsillo interior para el móvil. 100%
Polyester- Melange 150gsm, TPU milky lamination 5000/3000mm. Disponible en tallas S-2XL
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NEPA
Pantalón de mujer con tejido Mount-Stretch: repelente al agua, transpirable, rápido secado y elástico. Refuerzos
con tejido resistente a la abrasión en las rodillas. Incorpora cinturilla elástica y cinturón, bajos ajustables con goma
interior y tanca, bolsillo trasero con cremallera y bolsillos laterales con cremallera.  92% Polyamida + 8% Elastane,
255g/m2. Disponible en tallas XS-2XL.

RINKA
Pantalón de mujer con tejido Mount-Stretch: Repelente al agua, transpirable, rápido secado y elástico. Incorpora
cinturilla elástica y cinturón, rodillas preformadas, bajos ajustables con goma interior y tanca, bolsillo vertical
trasero con cremallera, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo vertical en pernera con cremallera. Regular
fit. 94% Polyester + 6% Elastane, 220 gr/m². Disponible en tallas XS-2XL.

ZORGE
Zapatillas multiactividad de hombre. Tejido exterior: Serraje de vacuno
y puntera reforzada con caucho PU. Entresuela de EVA para facilitar la
amortiguación. Suela de caucho de carbono durable. Upper: 90% Suede
+ 10% RB. Lining: Mesh. Outsole: MD+RB. Disponible en tallas 39-46.

LANGLEY
Zapatillas multiactividad de hombre. Tejido exterior: serraje de vacuno y
puntera reforzada con caucho PU. Tejido interior: membrana impermeable
y transpirable con forro de malla. Plantilla anatómica perforada. Entresuela
de EVA para facilitar la amortiguación. Suela de caucho de carbono durable.
Upper: 85% Suede + 15% RB. Lining: Mesh. Outsole: EVA+RB. Disponible
en tallas 39-46.
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X-BIONIC renueva su colección con
nuevas tecnologías, modelos y colores

Nivel de compresión superior, y mayor capacidad térmica que su exitosa antecesora la Energy
Accumulator, buscando así al deportista que busca el más alto rendimiento, pero con la má-
xima comodidad. Otra dimensión del underwear. Incorpora las tecnologías 3D Bionicsphere®
System, Aircomplex-Zone, airconditioning channels® y Expansion ribs. Colores azul
Melange/blanco y Gris Melange/Naranja  (Hombre) y Gris claro Melange/Fuchsia (Mujer). Tallas
S/M – L/XL – XXL (Hombre) y XS – S/M – L/XL (Mujer).

ACCUMULATOR EVO MELANGE

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X-Bionic la dota de sofisticadas
tecnologías que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, re-
frigera y se seca ayudado por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su
trenzado la estabilidad del material y una comodidad de uso sin igual. Incorpora las tecnologías Xi-
tanit®, 3D Bionicsphere® System, Aircomplex-Zone, airconditioning channels®, y Expansion ribs. 
Disponible en colores Negro/Gris/Lima (Hombre) y Negro/Gris/Fucsia (Mujer). Tallas S/M – L/XL –
XXL (Hombre) y XS – S/M – L/XL (Mujer).

APANI MERINO

Con un nivel de compresión perfecto, que se acomoda al máximo confort asegurando el máximo
rendimiento. Sin duda es la prenda que tiene un nivel termorregulador más alto, gracias al Xi-
tanit. La nueva versión nos ofrece menor grosor, mayor ligereza y una elasticidad máxima. In-
corpora las tecnologías 3D Bionicsphere® System, Air Conditioning Channels® y Xitanit®.
Disponible en colores Carbón/Lima (Hombre) y Plata/Fucsia (Mujer). Tallas: S/M – L/XL – XXL
(Hombre) y XS – S/M – L/XL (Mujer).

RADIACTOR

Permite un grado de sensibilidad extremo, con una compresión alta para mejorar el retorno sanguíneo
en esquiadores de máximo nivel. Confort y un tacto extremo en el mismo calcetín. La combinación de
la lana merino y la seda proporcionarán el nivel más alto de confort posible, con un tacto sin igual.
Tecnologías de compresión gradual alta, Airconditioning channel®, Anatomically-Shapped y X Cross®
bandage. Colores Antracita/Gris plata y tallas 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47.

SKI SILK MERINO

Líder indiscutible en prendas termorreguladoras, la marca sigue innovando en tecnicidad para 
maximizar el confort de los deportistas. Más de 550 premios internacionales avalan a la marca suiza

especial ispo - esquí
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DOLOMITE maximiza el agarre 
con su revolucionaria Tamaskan

Ideal para paseos en la nieve, para excursiones con raquetas y otras actividades de ocio invernal, el modelo Tamaskan by Dolomite ha sido di-
señado como calzado multifuncional para el invierno en cualquier condición climática. En colaboración con Vibram®, Dolomite ha desarrollado
una suela exclusiva con tecnología Arctic Grip, que garantiza el máximo agarre en cualquier superficie húmeda y fría - nieve, hielo, incluso hielo
mojado - sin necesidad de accesorios metálicos adicionales. La ligereza es otro de sus grandes valores añadidos: solo 310 gramos en la versión
High y 300 en la versión Low.

TAMASKAN
Máxima protección ante las filtraciones de agua o nieve, máxima aislamiento e impemeabilidad, ligereza en estado puro y un agarre en hielo son
precedentes. Así es la nueva Tamaskan, una bota diseñada para actividades al aire libre o trabajos en situaciones climatológicamente extremas.
Incorpora polaina con tejido elástico waterproof, corte con termosellados impermeables, revestimiento con forro polar, Primaloft 200 gr. y Mem-
brana Waterproof, plantilla con fieltro y aluminio y suela Vibram® Ghiaccio. Pesa 310 gr.

TAMASKAN LOW
Fácil de atar, un ajuste perfecto al pie, aislamiento perfecto, ligereza y un agarre al hielo sin precedentes son las bazas de este modelo diseñado
para walking invernal. Destaca su corte con tejido técnico, el revestimiento con forro polar, Primaloft 200 gr. y Membrana Waterproof, la plantilla
de EVA y aluminio y su suela Vibram® Ghiaccio. Pesa 300 gr.

Un agarre insuperable en superficies de hielo mojado, una durabilidad excepcional, aislamiento 
garantizado  y una plantilla aislante son las grandes bazas de un calzado que, sin duda, 
marca un punto de inflexión en confort, protección y prestaciones

especial ispo - outdoor





138TS

C O N C E P T O S

CARVING SPORT refuerza 
su compromiso con las marcas premium
La compañía aragonesa, uno de los grandes referentes del outdoor y el esquí en nuestro país,
presenta las novedades de sus marcas distribuidas Komperdell, Plum, Dainese y Arva  

C2 MEN & WOMEN
Bastón telescópico con sistema Powerlock 3.0. Fabricado en carbono con diámetro de 16mm en la parte superior y 14mm en la in-
ferior. Cuenta con punta de tungsten y carbide y roseta de nieve. Ajustable para larguras de 110-145cm en hombre y de 95-130cm
en el modelo de mujer. La largura, una vez recogido el bastón es de 87cm. La empuñadura, totalmente renovada tanto en material
como en grip, fabricada en  TAC 280 light grip ofrece una resistencia, agarre y comodidad mucho mayores que el resto de empuña-
duras, favoreciendo así la experiencia en la nieve y convirtiéndose en una distintivo y característica diferenciadora. 

CONTOUR TITANAL MEN & WOMEN 
Contour Titanal es un bastón telescópico con cierre Powerlock 3.0 fa-
bricado en titanal con diámetro de 14 y 16. Fabricado en hombre y
mujer cuenta con una talla de 105-140 en hombre y 100-130cm en
mujer. Roseta de nieve y punta de carbide. Dragonera acolchada y fa-
cilmente reemplazable. La empuñadura, mucho más larga de lo habi-
tual hace que este bastón sea cómodo para situaciones de esquí de
travesía donde en los ascensos hay que sujetar el bastón de más abajo.
Gracias a esta tecnología TAC500 ofrece un agarre y seguridad mucho
mayor.

CARBON EXPLORER MEN & WOMEN
Bastón telescópico en tres tramos con cierre Powerlock 3.0 en ambos
tramos. Fabricado en carbono los 2 tramos superiores y en aluminio
el tramo inferior. Diámetros de 18-16-14mm respectivamente. Punta
de carbide, roseta de nieve y dragonera acolchada. Largura del bastón
plegado 67cm y para tallas de 105-140cm, empuñadura de TAC 400 con
mayor grip y agarre más hergonómico.     

OUAZO
Peso por pie sin soporte de crampones: 200g. Rail de ajustamiento: 20 mm. DIN:
De 4 hasta 10 en lateral; 8 en frontal (fijo). Alzas (en mm): 0, 40 et 52mm. Cons-
trucción / material: Aluminio 7075. Rail compatible: WEPA. Incluye soporte de
crampones y leash incluidos.
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PIKA
Peso por pie sin soporte de crampones: 280 gr. Rail de ajustamiento de20
mm. DIN 4 à 10 en lateral et en frontal. Alzas (en mm): 0 y 50 mm. Cons-
trucción en aluminio 7075 . Incluye soporte de crampones y Leash. Freno
en opción (tallas: 85mm, 95mm,105mm). Peso con freno por pie: 350 gr.
Peso freno solo: 85 gr.

R150
Sigue las bases de simplicidad y de rendimiento de su hermana menor, la R99. Tam-
bien dentro de la gama de fijaciones de competición, sigue siendo una pieza muy li-
gera pero algo más reforzada en el aspecto estético y menos minimalista, este año
viene con la novedad del enganche para el crampón incorporado en la fijación, lo
cual aporta más seguridad, ajustando perfectamente y evitando posibles movimien-
tos. Construida en aluminio y titanio. Se fija en el esquí  con 4 tornillos, tanto en la
talonera como en la puntera, y evidentemente es de sistema low tech. Este modelo
ya incorpora liberación lateral y frontal. Conforme con el reglamento ISMF

HP2 L1
Prenda exterior de mujer disponible en varios colores con membrana Dermizax EV
de 20,000 columnas de agua y 20,000 de transpirabilidad. Ideal para una esquiadora
atlética y activa. Parte interior de Primaloft silver con un gramaje de 100 en el tronco
y 60g en las mangas. Capucha desmontable y accesorios tales como un buff extraible,
gamuza limpiagafas y cartera de cuero incluida en el bolsillo. Cremalleras de venti-
lación en los lateriales; todas ellas selladas con AquaGuard VISLON. Pantalón con
membrana Dermizax EV disponible en varios colores con tirantes y polainas incor-
poradas. Transpirabilidad de 20,000 y columna de agua de 20,000. Material interior
D-Thermo insluation 60g/mº.

HP1 RC
Prenda con 2 partes diseñada para un esquiador activo dado
el alto grado de transpirabilidad y tecnología. La prenda in-
terior, fabricada en Pertex ofrece transpirabilidad, cuanto
más juntas aparecen las líneas en la prenda más transpira-
bilidad ofrece la prenda. Se pueden llevar las prendas de ma-
nera separada, pero lo ideal es la utilización conjunta. La
prenda superior fabricada con una membrana D-DRY con
traspirabilidad de 30.000g/m2/24h e impermeabilidad de
30.000 columnas de agua. El pantalón tambíen tiene 2 partes,
una interior fabricada en neopreno con tejido trailknit, un tipo
de cosido que aporta elasticidad en todas las direcciones. La
parte exterior contiene también una membrana D-DRY. Cre-
mallera completa en la parte laterial y tirantes de sujeción.
Disponible en hombre

>>>> continua en la página siguiente
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AXE
Pala de aluminio diseñada para usuarios que buscan versatilidad sin perder
compromiso en peso. Tiene un tamaño de 24*24cm. Pala desmontable en 3 tra-
mos y regulable en altura. Este año cuenta con un mango renovado para mejo-
rar el agarre y facilitar el proceso.

CALGARY 26
Nueva mochila de Arva de aspecto totalmente renovado. Cuenta con características técnicas
de una mochila de freeride con opciones para el transporte de esquis, tabla de snowboard,
pala, sonda y piolet. La capacidad son 26L con un peso inferior a un kilogramo (940gr). Acceso
frontal con cinturon ajustable donde se podrán encontrar 2 bolsillos. compatible con accesorio
para el casco y bolsillo de hidratación. Fabricado en Polyester 450D, un componente altamente
fuerte y duradero, y Poliamida 210D,

REACTOR 18
Diseño totalmente renovado frente a la Reactor del año anterior y con actualizaciones
técnicas gracias al feedback de profesionales. Este año la Reactor 18 cuenta con un
diseño mucho más limpio y sencillo, aportando funcionalidad. Además de las carac-
terísticas propias de las mochilas de seguridad, este año se ha reforzado la cremallera
que tiene acceso al airbag, aportando más seguridad y durabilidad con un uso conti-
nuado del globo. Además el sistema de cremalleras ha cambiado su orientacion, ce-
rrándose de arriba hacia abajo y evitando de esta forma una pequeña abertura que
quedaba en la parte superior. Incluye tambíen un accesorio para el rearme del sistema
si la mochila se dispara sin carga,

NEO+
Nueva versión del NEO pero con algunas mejoras tecnológicas para situaciones más extremas. El NEO+
cuenta con un sitema de software mejorado aportando más precisión en la búsqueda de las victimas.
Además tiene un sensor de movimiento en caso de suravalanche. Beacon de 3 antenas digital con opción
de busqueda de un grupo de victimas y opción de marcado para su posterior rescate. Encendido automá-
tico de busqueda. Esta nueva temporada también está disponible una carcasa más resistente para poder
transportarlo.

>>>> viene de la página anterior
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FUSALP inunda de moda el esquí
La marca francesa, representada en España por Xavi Riba bajo la estructura de FUSFOR SL, 
revoluciona el textil esquí con una exclusiva colección que aúna tecnicidad y diseño

Creada en 1952 por una familia de sastres de Annéciens, en el corazón de los Alpes
Franceses, Fusalp cambió radicalmente la industria del esquí creando el primer “fu-
seau” moderno, unos pantalones elegantes y ajustados adaptados a la práctica del
esquí en competición.  La marca adquirió reputación internacional a partir de su co-
laboración con el equipo nacional francés que disputó los Juegos Olímpicos de Inns-
bruck de 1964, y que continuó con los éxitos de esquiadores franceses como las
hermanas Goitschel, Léo Lacroix, François Bonlieu y más tarde del inigualable Jean-
Claude Killy.

En diciembre de 2013, los hermanos Sophie Lacoste y Philippe Lacoste, junto con Ale-
xandre Fauvet, se hicieron cargo de Fusalp para recuperar sus raíces. Inspirada por
los códigos originales de la marca, actualmente Fusalp se enfoca en su identidad cen-
tral y en su know-how, desarrollado en sus talleres de Annecy.  

Tanto las colecciones más técnicas pensada para esquiar como la línea Après-Ski com-
binan materiales altamente técnicos con cortes perfectos y una comodidad extrema.
Estos elementos crean una silueta esbelta, única y aerodinámica.  

Convencida por el hecho de que las habilidades técnicas en el mundo del esquí se pue-
den transferir a prêt-à-porter, la marca ha desarrollado una colección de materiales
técnicos para no pasar desapercibido ni en las pistas... ni fuera de ellas. Un perfecto
equilibrio, en todas sus prendas, entre funcionalidad y diseño. 

especial ispo - esquí

Centrándose en su know-how, Fusalp ofrece en todas sus colecciones una silueta tan deportiva como elegante que le dan un toque urbano. Com-
binando el conocimiento de esquí técnico de la marca y su ajuste perfecto, Fusalp ha elaborado una colección de prendas de materiales mixtos
que combinan comodidad, rendimiento y estilo dentro y fuera de las pistas de esquí. La colección se beneficia de los conocimientos técnicos ad-
quiridos a lo largo de los años por la marca, centrándose en aspectos funcionales como telas livianas e impermeables con fuertes propiedades
de termorregulación. Toda la colección está definida por el ADN de la marca, que muestra un corte perfecto, una silueta esbelta y tejidos técnicos
e innovadores.
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Máximas prestaciones y ligereza 
marcan las nuevas propuestas de ATOMIC

Si en el invierno que estamos viviendo las principales novedades de la firma de Altenmarkt se centraban en la línea de
pista, de cara a la próxima temporada se centran en las colecciones All Mountain y Freeride. Tanto en esquí como en
botas únicamente se ha perseguido una máxima: máximas prestaciones y ligereza.

Paso al frente en la familia Vantage de Atomic, línea referente en el sector All Mountain, con el nuevo esquí Vantage 97 Ti. Este esquí, también
existen los modelos con patines en 86, 90 y 107 milímetros, se beneficia de una construcción revolucionaria, ofreciendo unas elevadas presta-
ciones y destacando a su vez por su ligereza. El esquí Vantage, ya presente en la colección de esta temporada, se ha remodelado en su totalidad,
y prueba de ello es la sección transparente que muestra el esquí en la zona del patín y la cola. Un esquí que ofrece un alto rendimiento dentro y
fuera de las pistas.

ESQUÍS VANTAGE 97 TI

ESQUÍS REDSTER X9

El esquí referente de pista de Atomic presenta una nueva estética de cara a la próxima temporada, apostando por el verde flúor. Un esquí que
otorga a quien lo calza máximas prestaciones en pista y que viene a buscar el punto medio entre el Redster G9 y S9, un modelo a medio camino
entre un esquí de gigante y uno de slalom. Al igual que estos modelos utiliza la tecnologia Servotech, un esquí que en la talla 1,75 centímetros
ofrece un radio de giro de 15 metros.

FIJACIÓN SHIFT MNC13
Importante entrada en el catálogo de Atomic para la temporada 2018/2019. Una fi-
jación revolucionaria de freeride y travesía. Durante el descenso ofrece un rendi-
miento de una fijación de pista, con alta seguridad y elasticidad, pudiendo regular 
el DIN del 5 al 13. Cuando el esquiador quiere ascender presionando la palanca su-
perior y aparecen los PIN, se convierte en una fijación para ascender sin compromiso.
Por su caracteristicas es compatible con botas de alpino (sólo para descender) y con
botas PIN para descender y ascender. Su peso es de 868 gramos y está disponible con
varios anchos de freno.

Atomic renueva la familia Hawx Prime de su catálogo de cara a la próxima temporada. Una de las
botas más exitosas en horma media, ahora mantiene y mejora las cualidades que la convierten en un
referente. Respeta el concepto de construcción de la Hawx Ultra y se beneficia del uso del nuevo plás-
tico Prolite, el cual sobresale por su ligereza y por mantener sus propiedades en cualquier temperatura.
El peso de la bota es de 1.765 gramos. La Hawx Prime 130 mantiene la personalización Memory Fit
para que se pueda personalizar la bota por completo. Power Shift para poder variar el flex e inclinación
de la caña y Thinsulate para garantizar calidez.

BOTA HAWX PRIME 130
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BLIZZARD dispara las sensaciones 

La revolucionaria línea de RACE de Blizzard vuelve a ofrecer máximas prestaciones con control y un comportamiento muy noble para
esquiadores de nivel avanzado que buscan las máximas prestaciones en conducción con giro corto. Así son los nuevos WRC, inspirados
(en diseño y tecnología) en los esquís de FIS con tecnologías Sandwich Compound Sidewall; Wood, Titanium,  Racing Construction, C-
Spine, C-Armor. Puro rendimiento al servicio del esquiador de nivel avanzado. 

FIREBIRD WRC - RACE

La revolucionaria línea Blizzard Quattro es la mejor apuesta para el esquiador avanzado que busca maximizar sus prestaciones y sen-
saciones, y busca un esquí que asegure control, estabilidad, agilidad y precisión. Incorpora las innovadoras tecnologías Sandwich Com-
pound Sidewall IQ; Wood, Titanium, Carbon, C-Spine. El Nuevo concepto Blizzard Quattro se basa en los cuatro elementos clave
necesarios para esquís de pista de alto rendimiento: control, estabilidad, agilidad y precisión. 

QUATTRO RS - ALL MOUNTAIN

Los esquís de la línea tradicional están dirigidos a los Freeriders que buscan el mejor rendimiento y la mejor transferencia de energía.
Su estilo exigente requiere unos esquís que no pierdan energía cuando se transfiere directamente a la nieve, ya sea en nieve polvo o
fuera pista. Así es la nueva edición del modelo Bonafide, que tiene un perfil ligeramente rocker, hecho que le da más flotación y esta-
bilidad en pista. 

La colección Zero G está diseñada para dejarte ir tan rápido como quieras, arriba o abajo. Utilizando la tecnología Carbon Drive, los
esquís Zero G ofrecen estabilidad, agarre en el borde, control y confianza para ir a donde quieras. Esta tecnología es la integración de
una estructura de carbono con una construcción ultraligera. La rigidez torsional es una característica clave que contribuye a la estabi-
lidad y la capacidad de transmitir potencia y energía al límite para un rendimiento máximo.

BONAFIDE - FREERIDE

ZERO G 95 - TOURING

La marca austriaca vuelve a marcar un punto de inflexión con una ultrafuncional colección 
Made in Austria que ofrece un equilibrio sin precedentes entre agilidad, control, estabilidad y precisión 

especial ispo - esquí
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Rendimiento y versatilidad
definen la nueva colección VÖLKL

Siguiendo con la línea de la temporada pasada, el Racetiger SL PRO al igual que su hermano el Racetiger GS PRO son modelos que se en-

cuentran a caballo entre la línea de competición y la comercial. Esta diferecia se produce en la colocación de una placa piston de 9 mm entre

el esquí y la fijación, lo que aporta mucho más rendimiento y reacción del esquí. Este año cuenta con una cosmética totalmente renovada y la

tecnología 3D Glass a lo largo de toda la construcción del esquí. Esta tecnología aporta más reacción y flexibilidad . Núcleo de madera, acabado

de competición y UVO 3D. Este accesorio está mejorado respecto al de la temporada pasada ya que reduce las vibraciones en todas las direc-

ciónes. También existe la versión Racetiger SL y Racetiger GS sin placa piston, un esquí un poco menos exigente con un rendimiento excelente.

Características necesarias para la venta mucho más visibles para mejorar la experiencia del consumidor.

RACETIGER SL PRO

Deacon 76 y 74; nuevo modelo de la temporada 2018-2019. Disponible en 2 colores y en versión PRO y sencilla. Nuevo modelo de la línea

piste/all mountain. Fijaciones compatibles con GripWalk, la nueva tecnología de Marker compatible con las botas Dalbello para mejorar tanto

la comodidad en la pisada como el agarre en las superficies más inestables.  Tip &Tail rocker. Un esquí muy versatil por su anchura de patín

e ideal para todo tipo de nieve.

DEACON 76 BLACK

Nuevo esquí freeride de mujer con cotas 130_92_113. Ideal para las mujeres más intrépidas y aventureras a las que les gusta descubrir

nuevas líneas. Cuenta con láminas de carbono para mejorar tanto la flexibilidad como la respuesta del esquí así como con un núcleo Multi

Layer de madera. Fijación recomendada: Marker.

Tras numerosos modelos anteriores del Mantra, esta temporada nace el M5 MANTRA, un esquí totalmente renovado que aporta más flexibilidad,

reacción y es mucho más ligero sin perder rendimiento. Testado por los mejores Freeriders del equipo, nos encontramos con la mejor versión

de este modelo. 

SECRET

M5 MANTRA

La marca presenta una colección funcional que cuida al máximo los detalles técnicos 
y da respuesta a todo tipo de esquiadores apostando por el confort y las sensaciones

especial ispo - esquí
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FIREBIRD 140 - RACE

MACH1 MV 130 - HIGH PERFORMANCE
La nueva Mach1 es una bota de esquí para el esquiador experto que busca una máquina de alto ren-

dimiento pero que necesita un poco más de espacio. Funcionalidad diseño y confort se alían para

crear una genialidad de la ingeniería del pie que marca un punto de inflexión en el que, seguramente,

es el aspecto más determinante da la hora de comprar una bota: el ajuste. La bota Mach 1 es el mejor

ejemplo de que una bota Racing no tiene por qué estar reñida no con la comodidad ni con el estilo.

La nueva Mach1 es una bota de esquí para el esquiador experto que busca una máquina de alto ren-

dimiento pero que necesita un poco más de espacio. Funcionalidad diseño y confort se alían para

crear una genialidad de la ingeniería del pie que marca un punto de inflexión en el que, seguramente,

es el aspecto más determinante da la hora de comprar una bota: el ajuste. La bota Mach 1 es el mejor

ejemplo de que una bota Racing no tiene por qué estar reñida no con la comodidad ni con el estilo.

COCHISE 130 DYN - FREERIDE

ZERO G TOUR PRO - TOURING

Con una carcasa anatómica, más ligera y que proporciona un mayor rendimiento, la Cochise es el gran

referente del Freeride. De estética limpia y diferenciadora, este innovador modelo está orientado al es-

quiador multidisciplinar experto que busca una bota de gama alta que cubra todas sus exigencias en

cualquier circunstancias i que asegure un equilibrio perfecto entre la ligereza subiendo y un gran com-

promiso alpino bajando. El sistema de movilidad de la caña asegura un largo rango de movimiento para

la subida y precisión en la bajada.  

La bota Zero G Tour Pro es una bota sin límites, sin fronteras, sin concesiones. Diseñada para

permitirte conquistar tu montaña. Una base tradicional de cuatro hebillas, superposición com-

pleta, está fusionada con tecnologías de vanguardia para crear un botín de alto rendimiento sub

1600g. El verdadero rendimiento de descenso nunca ha sido tan claro debido a la tecnología de

diseño Power Light de Tecnica. 

La marca, fiel a su compromiso de garantizar a los esquiadores el máximo rendimiento,
presenta una colección donde las botas se ajustran perfectamente al pie

especial ispo - esquí

Tecnica maximiza prestaciones
dentro... y fuera de la pista
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Sostenibilidad y funcionalidad, 
bazas de la nueva colección PICTURE

Chaqueta para hombre de la colección Lab ideal para el esquí o snowboard que destaca por su nuevo
nivel de elasticidad y transpirabilidad. Picture Organic Clothing es líder en el uso de materiales reci-
clados y no usa perfluorados PFC impermeables en sus prendas y que son dañinos para el medio am-
biente. Tiene certificado Greenplus. Membrana reciclada Dryplay con impermeabilidad 25.000 /
Transpirabilidad 20.000. Hybrid Multi-density Knit / 3 capas. Capucha ajustable. Costuras totalmente
selladas. Bolsillos cálidos para las manos. Bolsillo para el forfait. Toallita para limpiar la máscara. Ín-
dice calor: 3/10. Tallas: S-M-L-XL-XXL. Colores disponibles: black o Petrol Blue.

especial outdoor

EFFECT JKT

LUNA JKT

LUNA PANT

Pantalón de la colección Lab de hombre a juego con la chaqueta
Effect e ideal para el esquí o snowboard, que destaca por su nuevo
nivel de elasticidad y transpirabilidad. Picture Organic Clothing
es líder en el uso de materiales reciclados y no usa perfluorados
PFC impermeables en sus prendas y que son dañinos para el
medio ambiente. Tiene certificado Greenplus. Membrana reci-
clada Dryplay con impermeabilidad 25.000 / Transpirabilidad
20.000. Hybrid Multi-density Knit / 3 capas. Tirantes de quita y pon.
Costuras totalmente selladas. Bolsillos cálidos para las manos.
Protección en zona bajos. Índice calor: 3/10. Tallas: S-M-L-XL-XXL.
Colores disponibles: black o Petrol Blue.

Chaqueta de mujer de la colección Expedition, creada para
todas aquellas aventureras que demandan una prenda de
altas prestaciones técnicas. Picture Organic Clothing es líder
en el uso de materiales reciclados y no usa perfluorados PFC
impermeables en sus prendas y que son dañinos para el
medio ambiente. Tiene certificado Greenplus. Membrana re-
ciclada Dryplay con impermeabilidad 20.000 / Transpirabilidad
20.000. Zonas stretch. Cremalleras YKK impermeables. Cos-
turas totalmente selladas. Bolsillos cálidos para las manos.
Bolsillo para el forfait. Bolsillo en el pecho. Capucha ajustable.
Índice calor: 10/10. Ajuste: Slim. Aislante Sorona. Tallas: XS-
M-L-XL-XL. Colores disponibles: Flower print o Purple.

Pantalón de mujer de la colección Expedition, creada para todas aquellas aventureras que demandan una prenda
de altas prestaciones técnicas. Picture Organic Clothing es líder en el uso de materiales reciclados y no usa per-
fluorados PFC impermeables en sus prendas y que son dañinos para el medio ambiente. Tiene certificado Gre-
enplus.   Membrana reciclada Dryplay con impermeabilidad 20.000 / Transpirabilidad 20.000. Trasero stretch.
Cremalleras YKK impermeables. Costuras totalmente selladas. Bolsillos cálidos para las manos.  I-Fit System.
Cintura de banda ancha. Índice calor: 7/10. Aislante 40gr. Tallas: XS-M-L-XL-XL. Colores disponibles: Dark Blue,
Black o Corail.

VISK PANT
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La nueva LS1 es una bota ligera y firme en bajada. Incorpora un innovador bloqueo frontal, máxima trans-
misión de energía y suelas intercambiables. La LS1 permite el máximo confort, libertad de movimiento y
flexibilidad sin sacrificar la seguridad, confianza y máximo control de los esquís descendiendo. Incorpora
lengüeta articulada que facilita al máximo el calzado/descalzado. Flex de 110. Botín LS1 termoformable,
con acabado en auténtica piel. Destaca por sus tecnologías Carbon Grilamid® Energized Tongue y Front hook
Ski/Walk, una apertura de bota delantera con lengüeta articulada y sistema de bloqueo ski/andar delantero
que facilita el cambio del sistema de esquí/andar, permite una apertura de carcasa inigualable y un calzado
y descalzado rápido, fácil y cómodo. Pesa 1200 gr. Disponible en tallas 23-27,5 y versions S1 hombre y LS1
mujer. Sin duda es la respuesta a las exigencias de los esquiadores de skimo más exigentes. Candidata a
Premio ISPO.

SCOTT LS1 MUJER

La nueva Backcountry Patrol AP 30, diseñada para  esquiadores de fuera pista que
buscan máxima seguridad, incorpora un nuevo sistema enteramente eléctrico Alpride
E1 con Supercapacitor Technology que evita la influencia de la temperatura. Sin car-
tuchos ni baterías. Ligereza sin igual (1.280 gr. sistema completo). Gran facilidad de
uso. Menos voluminoso, por lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio
disponible de carga. Con todos los detalles necesarios para la práctica del freeride.
Permite viajar sin restricciones. Tüv-certified. Capacidad: 30 L.

BACKCOUNTRY PATROL AP 30

La marca se consolida como una de las grandes referencias globales del esquí. Su amplia oferta, que
cubre todas las necesidades del esquiador,  y su firme apuesta por la innovación, claves en su éxito

Nuevo casco de bajo perfil con protección ante impactos de todo tipo. Tecnologías Mips® Brain Protection,
360º Pure Sound, M.R.A.S. Fit system, Active venting, Passive goggle venting system e inmolding cons-
truction. Perfecto para esquiadores que buscan la máxima seguridad, con confort. Disponible en 6 colores
y en tallas S, M, L

CHASE 2 PLUS
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El Slight 83,  es un esquí Allmountain para esquiadores avanzados que buscan una alta precisión cuando las cosas se ponen difíciles o queremos alta
velocidad. Estrena un nuevo núcleo con carbono dispuesto en un entramado tanto diagonal como longitudinal que le confiere una adaptbilidad al terreno
excelente sin pperder adherencia ni confort.. 3D Sidecut, acabado diamante suela y núcleo Full length woodcore. Tallas: 158, 168, 178.

SLIGHT 83

Seguridad, innovación y diseño, bazas
de las nuevas propuestas de SCOTT



Chaqueta de fit atlético y máximas prestaciones para Travesía, freeride y Skimo. Equipada con la última
y más evolucionada membrana de Toray Dermizax ®3L de 20.000mm y 15.000 g/m2
(impermeabilidad/transpirabilidad). Todas las costuras termo-selladas, capucha preformada, compatible
con casco y ajustable. Sistema de unión de chaqueta y pantalón y faldón de nieve desmontable. Crema-
lleras cortadas por láser, y termo-selladas. Totalmente cortavientos. Cremallera de apertura de collar
de la barbilla para evitar rozadoras, gamuza microfibra limpieza de máscara desmontable, con bolsillo
de protección en mesh. Peso aprox de 650 gr. Tallas: S, M, L, XL, XXL.

EXPLORAIR 3L JACKET

Pantalón de fit atlético y máximas prestaciones de 20.000mm y 15.000 g/m2 (impermeabilidad/transpirabilidad).
Polainas en Cordura® de máxima resistencia. Articulación pre-formada de rodillas. Todas las costuras termo-se-
lladas. Sistema de unión de chaqueta y pantalón y Ajuste de cintura con tirantes desmontable. Cremalleras cortadas
por láser y termo-selladas. Totalmente cortavientos. Ganchos metálicos de enganche con la bota. Peso aprox de
610 gr. Tallas: S, M, L, XL, XXL.

EXPLORAIR 3L PANT

Chaqueta midlayer de mujer perfecta para su uso con una cha-
queta 3L. Capucha fija, cintura ajustable. Bolsillos de mano y
de pecho. Elastán cortaviento en capucha y puños y totalmente
cortavientos. Panelado del aislante que garantiza un mejor re-
parto duarnte su uso. Tecnologías 3M Thinsulate® Feather-
less. Peso aprox de 590 gr. Tallas: XS, S, M, L, XL.

MIDLAYER INSULOFT 3M 

Chaqueta midlayer ligera, polivalente y de grandes prestaciones. Perfecta para cualquier uso de mon-
taña, esquí o protección del frío en general. Cintura ajustable. Axilas con paneles 3D para una mejor
transpiración. Bolsillos de mano. Totalmente cortavientos. Peso aproximado de 410 gr. Confeccionada
en Primaloft® Silver Active y 20D Toray Airtastic. Tallas: S, M, L, XL y XXL.

MIDLAYER INSULOFT LIGHT  
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Protección y confort, bazas de las nuevas
propuestas de Marker y Dalbello
Ambas marcas, distribuidas por Carving Sport, vuelven a dar un paso al frente con colecciones 
que maximizan aspectos tan fundamentales como la seguridad, la ligereza y el rendimiento

DS
La nuevo Dalbello DS combina la  nueva tecnología POWER CAGE  con 3D.GRIP TEXTURE y ajuste perfecto. Para
aumentar transmisión de potencia, más comodidad y una experiencia de esquí más brillante. La línea DS está
desarrollada para esquiadores avanzados y expertos que buscan un buen rendimiento con mucha comodidad y
con la máxima precisión. Además se puede reducir el volumen con un pequeño accesorio colocándolo en la suela,
lo que aporta tambien un pequeña inclinación en la pisada. Disponible en dos hormas (100 y 102 mm).

PANTERRA 130 ID
Nuevo diseño y color para la línea Panterra. Orientada a esquiadores que demandan versatilidad, rendimiento
y confort. Con un peso de 1860gr, 4 ganchos y tencnología MyFit cuenta con un botín y carcasa 100% customi-
zable. Opción de suelas Grip Walk. En gran parte de la línea posibilidad del premontado de fábrica.

ALPINIST
Revolucionaria fijación de Marker con tan solo 245gr de peso. Junto al gran éxito de la fijación Kingping,
nace la Alpinist; una fijación mucho más ligera que ahora irá perfecta con la gama de esquís VTA. Esta fijación
tiene varias posiciones; 0º, muy poco común y muy cómoda para largas caminatas en llano; 5º y 9º. Además
cuenta con una tecnología en la puntera y talonera que evita que se adiera la nieve y el hielo, y por lo tanto,
el rendimiento sea el óptimo. La talonera cuenta con  movilidad suficiente. Sistema Pin tech. Posibilidad de
regular el DIN. Disponible Alpinist 9 y Alpinist 12

KINGPIN 13
La fijación Kingpin  ha ganado la medalla  de referencia por la tecnología PinTech AT. Con el certificado
DIN/ISO 13992:2007 emitido por la prestigiosa organización de pruebas TÜV de Alemania, la Kingpin con
talonera y puntera únicas en su tipo es la culminación de años de investigación, desarrollo y pruebas.
Fácil de usar, función de liberación certificada DIN/ISO pero, sobre todo, una transferencia de potencia
sin igual durante el descenso: todo esto significa que ninguna jornada fuera de la pista podrá igualar la
experiencia con la Kingpin. Además de las ventajas ya mencionadas, esta fijación ofrece una comodidad
increíble durante la caminata, un encaje fácil de la bota gracias a los puntos de guía fijos, un amplio es-
quema de orificios, el sistema de 6 muelles 6-pack Power Springs en la puntera, el Power Transmitter
XXL para transmitir el máximo de la energía y, por último, las alzas de 0 ° a 13 ° de elevación. Esta nueva
temporada, tiene como novedad el cambio de color.

DALBELLO

MARKER
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PERSPECTIVE PLASMA
Nueva línea de máscaras Marker. Disponible en diversidad de colores y tipo de
cristal, es el nuevo modelo de Large Fit. Lente esférica DUAL BIOMIC, tecnología
100% UV A/B/C, goma con silicona para evitar el deslizamiento con el casco/gorro,
ajuste de la goma externo para no reducir el campo visual. Opción de lente pola-
rizada.

RENTAL
¡Por fin! Marker incluye en su colección de cascos uno específico para
alquiler. Orejeras rígidas, interior lavable, espacio para el código de ba-
rras, textura rugosa para evitar las rayas… un sinfín de características
para mejorar y facilitar el trabajo de los alquileres de esquí.  Cuenta
también con gancho para la máscara y sistema de ventilación. Este mo-
delo está disponible en adulto en negro y blanco; y junior en negro y
amarillo

BP LIGHT MAP 2.0
Protección de espalda blanda con cinturón. La novedosa tecnología utili-
zada permite que sea fácil de transportar a la vez de cómoda y resistente
(EN 1621-2:2014 Level 2) Cuenta con cinturón para un mejor ajuste y es
extraible para poder utilizarla en monos de competición. Si no te gusta
cargar con tu protección, puedes dejarla en el coche, al dia siguiente en
pocos minutos volverá a ser muy flexible solo con tu calor y puedes tras-
portarla enrollada en una mochila. Disponible en hombre y mujer en 4 ta-
llas (S-XL)

GRIP WALK JUNIOR
Tras el éxito del Grip Walk en adultos, llega la versión junior. Hay que proteger a los más pe-
queños y muchas veces tienen problemas para andar con las botas; cargados con sus esquis,
bastones… por ello, Marker ha desarrollado Grip Walk Junior; una versión mejorada de la
suela Grip Walk para mejorar el agarre en terrenos resbaladizos como pueden ser las baldo-
sas y también facilitar la pisada, haciendo que la aproximación a las pistas sea mucho más
cómoda. Las fijaciones de los esquís Junior también están adaptadas para esta tecnología y
es compatible con GripWalk para adultos.
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Más ligera y renovada, así es la nueva
colección Dynastar-Lange para 2018

LANGE RX SUPER LEGGERA LV

LANGE XT 110 FREE

El SPEED ZONE 12 Ti combina una precisión a la altura de la Copa del Mundo con un control del esquí suave y receptivo para descender de forma

cómoda y fluida sobre la nieve. La tecnología Powerdrive,  desbloquea la flexión natural de los esquís dando lugar a un fácil deslizamiento sobre

la nieve, permitiendo una aceleración progresiva, una potencia fluida y un mejor agarre.

La nueva RX SUPERLEGGERA LV de alto rendimiento es el resultado de la mejor innovación tecnoló-

gica. La revolucionaria tecnología Dual Core de Lange se combina con la carcasa ultraligera Grilamid®

que proporciona una combinación premium de precisión, agilidad y potencia. Construido sobre el ga-

lardonado chasis RX, esta versión de edición limitada, cuenta con una ingeniería ultraligera de reves-

timiento y botín que consigue una reducción de casi el 25% del peso, proporcionando un rendimiento

all-mountain excepcional para los esquiadores más competitivos. 

DYNASTAR SPEED ZONE 12 TI 

Un esquí de altas prestaciones no significa que sea difícil de manejar. Diseñado para esquiadoras avanzadas, el INTENSE 10 fusiona las más

avanzadas tecnologías con una construcción innovadora y específica para mujeres que ofrece la máxima comodidad y fluidez en la nieve. Las

tecnologías Active Air Light Core y Powerdrive trabajan en armonía para desbloquear la flexión natural de los esquís, permitiendo una esta-

bilidad suave y un agarre superior en el descenso.

DYNASTAR INTENSE 10

especial ispo - esquí

El próximo invierno Dynastar apuesta por un cambio de imagen en su colección de Racing: más potente y con esquís to-
talmente renovados. Por otro lado, Lange introduce una gama de botas superligeras de alto rendimiento para los esquia-
dores más exigentes. También la nueva gama XT FREE de Lange combina lo mejor del esquí alpino y del free-touring. 

La legendaria colección de esquí alpino de Lange se une con el mundo del free-touring gracias al

nuevo XT FREE 110. El sólido diseño de la suela con anclajes certificados Dynafit®, ingeniería ultra-

ligera en el botín, y el sistema Power In-Lock patentado de Lange (con un rango de movimiento de

43°) redefinen lo que es capaz de hacer una bota de touring, consiguiendo un nuevo punto de refe-

rencia en el peso (1600 g), rendimiento y versatilidad de free-touring.
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Rossignol apuesta por la innovación:
reinventa su línea Hero y Experience

Diseñado para apasionados de la competición, el nuevo HERO ELITE ST Ti es un esquí inspirado en
el slalom, muy rápido y diseñado para esquiadores expertos. La nueva Line Control Technology
combina un patín más estrecho, de 68 mm, con una línea de cotas de giro corto para conseguir una
mayor velocidad en el momento de cambio de cantos. Precisión y potencia en el esquí así como una
mayor estabilidad durante el giro para conseguir un control total.

La HERO WORLD CUP 130 es una bota potente de alto rendimiento con un ajuste más estrecho, de
97 mm, inspirado en las botas de competición e ideal para esquiadores expertos. La innovadora
construcción Dual Core mejora la transmisión del movimiento y facilita el control del flex, mejorando
la precisión y la estabilidad del giro.                                                                                                                                                                                                                                                                     

EXPERIENCE 84 AI

HERO ELITE ST TI

HERO WORLD CUP 130

La galardonada línea de botas all mountain de Rossignol, evoluciona con la nueva bota ALLTRACK
LT ELITE 130. Con un ajuste estrecho de 98 mm inspirado en la competición, y las últimas tecnologías
New Generative Design Grid y la carcasa Dual Core consiguen la mayor reducción de peso de la bota
(1690 g), y una mejora importante en la transmisión de la potencia. Gracias a los anclajes certificados
Dynafit® y a un eje de rotación optimizado se consigue una libertad de movimiento sin igual al girar.

ALLTRACK ELITE 130 LT 

El esquí más competitivo de Rossignol se prepara para los juegos olímpicos de Pyeongchang con im-
portantes innovaciones. También presenta una colección de botas orientadas al freeride, más ligeras y
versátiles. Además, la línea Experience incorpora mejoras como el nuevo Air Tip y la tecnología Line
Control que permite un control único del esquí durante el giro. 

El nuevo EXPERIENCE 84 AI es el esquí all-mountain perfecto para carvear o explorar cualquier tipo
de nieve o terreno. El sistema de competición Line Control Technology se combina con el nuevo Air
Tip VAS para conseguir un mejor contacto con la nieve y una mayor estabilidad sobre el terreno.
Mientras, el perfil inspirado en el freeride, te permite deslizarte y enlazar giros con facilidad.
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Nordica: precisión matemática 

El buque insignia de la marca, continuará siendo la más prestacional de la gama. Horma 100,
Flex 110, tecnología Infrared y botín con Primaloft, las suelas son grip walk. Principales carac-
terísticas para satisfacer a los esquiadores más exigentes. TALLAS 24-31 PESO 1990 (26,5).

Nueva bota High-Performance Backcountry Ski, específica para chica  con un di-
seño ultraligero, cálido y confortable. Diseñada en Grilamida contará con suelas
desarrolladas por Michelin y tecnología Infrared para poder customizar el 100%
de la carcasa. Punteras compatibles con inserts dynafit. TALLAS 22,5-27,5 PESO
1610 (24,5).

SPEEDMACHINE 110

STRIDER 115 W DYN

especial ispo - esquí

La marca italiana vuelve a sorprender con propuestas tecnológicamente innovadoras, tanto para 
pista como para fuera pista, entre las que destacan la renovada Dobermann o la icónica Speedmachine

PROMACHINE 120 GW
Nueva colección de botas de altas prestaciones, con horma 98mm y ligeras  botín muy
confortable e isothermico de 3D, con cork fit y primaloft. Carcasa 100% customizable con
tecnología infrared, y suelas grip walk. Excelente combinación para grandes esquiadores
que buscan gran transmisión con el máximo confort. TALLAS 24-30,5 PESO 1830 (26,5).

Bota de competición para los esquiadores más exigentes. Precisa, con una transmisión mate-
mática y un flex rígido. Sorprende por la comodidad de su botín Cork Fit. Carcasa 100% customi-
zable gracias a la tecnología infrared. TALLAS 22-29,5. PESO 2315 (26,5MP).

DOBERMANN GP 140
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HEAD refuerza su apuesta
por la innovación

Los límites sólo existen en tu cabeza, porque el esquí te seguirá en cualquier terreno ofreciéndote gran estabilidad. Será tu mejor aliado y un
buen aliado no tiene precio.

V SHAPE 10

Esquí all-mountain de entrenamiento. El arma más versátil del mundo de la nieve. El núcleo de madera con metal mejora la agilidad y la 
vibración para que esquíes mejor que nunca.

Un esquí all-mountain para multiplicar la diversión en cualquier terreno: un compañero fiel para esquiar sin complicaciones que te ayudará
a iniciar los giros con potencia y precisión.

Su nueva línea de esquí estrena la nueva tecnología V Shape Lyt, un núcleo de madera Karuba ultraligero y con
grafeno en toda su longitud para aumentar la fuerza de los esquís y reducir su peso. La reconocida tecnología
ERA 3.0 mejora el rocker, el radio y la vibración. Asimismo, el LYT en forma de V permite disfrutar de control sin
esfuerzo y de un agarre instantáneo.

Máxima diversión en la nieve durante toda la jornada: todo lo que el esquiador necesita para mejorar y para pasarlo en grande. Modelo perfecto
para esquiadores debutantes.

V SHAPE 4

especial ispo - esquí

V SHAPE 6

V SHAPE 8





164TS

C O N C E P T O S especial ispo - esquí

Head marca un punto de inflexión 
en ligereza, confort y rendimiento
La tecnología NEXO LYT es, sin duda, una de las grandes innovaciones de Head en su extensa línea de botas
de esquí. Esta tecnología ha sido diseñada para aprovechar la fuerza de forma eficaz. El novedoso material
plástico con grafeno incorporado, en combinación con la nueva carcasa Smart Frame, proporciona un perfecto
equilibrio entre diseño ligero, rendimiento y comodidad.

Con todos los detalles que cabe esperar en términos de tecnología y comodidad, esta bota
ofrece a las campeonas de la velocidad una transmisión superior de la energía y un nivel
de control inigualable.

VECTOR RS 120 >

Ultraligera de Griflex y Grafeno. Esta bota será la más ligera de su gama. La mayor precisión
gracias al Smart frame y el duoflex, así como una personalización perfecta con el Perfect Fit
3D, Form Fit y Liquid Fit.

Bota ultraligera por la optimización de la carcasa y el uso del grafeno. Además, ofrece Smart
frame y duoflex para una reacción más progresiva, y Perfect Fit, Form Fit y Liquid Fit para una
personalización 360º.

Bota de competición profesional de altas prestaciones diseñada para los corredores que
buscan una conexión perfecta con sus esquís. En la Vector RS 120 todo está diseñado para
correr.

NEXO LYT 100 W >

< NEXO LYT 130 

< VECTOR RS 90 W 
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NORDICA revoluciona 
la colección DOBERMANN
LA MÍTICA COLECCIÓN DE LA MARCA ITALIANA DA UN GIRO RADICAL 
TANTO EN GEOMETRÍA COMO EN CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO

DOBERMANN GSR RB FDT 

Esquí de altísimas prestaciones, con radio de giro medio-largo, patín de 69mm. Construcción de núcleo de madera con doble titanal y placa de

carbono en espátula y cola. Desarrollado para grandes esquiadores que quieren las máximas prestaciones a velocidades altas, con mucha fia-

bilidad. TALLAS 170-175-180-185.

DOBERMANN SLC FDT

Nuevo modelo slalom carver de la colección dobermann, con patín de 69mm. Y radio de giro corto. Construcción con núcleo de madera con

doble lámina de carbono. Esquí muy divertido y fácil, para grandes esquiadores que buscan manejabilidad y estabilidad. TALLAS 155-160-165-

170.

GT 84 TI FDT

Es un esquí Allmountain de altas prestaciones con una construcción sándwich que combina, madera con doble lamina de titanal. Un todo terreno

en el que encontrareis máxima precisión en cualquier tipo de nieve. Patín de 84mm y radio de giro medio. TALLAS 162-168-174-180.

Esquí de alta gama de la  colección SENTRA , diseñado y desarrollado por y para las chicas. Es un esquí deportivo, con construcción sándwich

que incluye núcleo en madera balsa y dos láminas de carbono para aportarle mayor ligereza, pero con mucha estabilidad y torsión. TALLAS

140-150-156-162-168

especial ispo - esquí

SENTRA S 5 FDT
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ELAN Always Good Times 

BLACK EDITION SERIES

Amphibio Black Edition es la ventaja que necesitas para comenzar tu mañana en las pistas perfectamente pisadas. Un paso más para mejorar tu ren-
dimiento y un exclusivo diseño que encontraras en el Amphibio Black Edition reforzado con fibra de carbono. Tecnologia Elan 4D; Dual Shape; RST Si-
dewall; Tubelite Woodcore; Dual Ti; Carbon; Nano Tecnologia en la suela.

La galardonada serie Ripstick es conocida por ser la mejor en dos distintos mundos: un sueño para la nieve polvo y respuesta agresiva en nieve dura.
Cuando la construcción Black Edition Carbon de última generación coincide con el Ripstick, está por encima de los dos mundos. Un prodigio en nieve
polvo extremadamente versátil con aun más respuesta y potencia en la nieve pisada con su elegante actitud Black Edition. TNT Tecnology; SST Sidewall;
Tubelite Woodcore; Vapor Tip; Carbon.

La serie Elan Black Edition combina un diseño sofisticado con materiales y construcciones avanzados. Esta propuesta  única está
disponible en todas las categorías; Amphibio, Delight y Ripstick. Esta serie de edición especial presenta un estilo elegante y exclusivo
con una construcción de Carbono de última generación, que atraerá incluso a los ojos más distinguidos.

La marca eslovena, con más de 70 años de experiencia en la construcción de los mejores esquís
del mundo, presenta una sofisticada edición limitada en negro y refuerza su exitosa y galardonada
serie All Mountain

especial ispo - esquí

AMPHIBIO BLACK EDITION 
ALL- MOUNTAIN SUPERIOR   

RIPSTICK BLACK EDITION
EL MEJOR ENTRE DOS MUNDOS

Esquí exclusivo y elegante que combina alto rendimiento en las pistas y máxima tendencia en moda de esquí. Así es el Delight Black Edition.  Su cons-
trucción reforzada con carbono -para un rendimiento superior- y un diseño atemporal adornado con cristales de Swarovski, está garantizado que llamara
la atención a medida que enlace giros sin esfuerzo por todas las pistas. Slim Shape Technology; RST Sidewall; Tubelite Woodcore; Carbon.

DELIGHT BLACK EDITION
FASHION EN LA NIEVE 
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ALL MOUNTAIN SERIES 

Versátil, veloz, potente y lleno de energía. No dejes que el ancho “84” de patín te engañe.  Son la referencia en esquís de pista con un ancho no muy
radical y que supera todas las expectativas. Su línea de cotas nos deja ir rápido en todo tipo de pistas y condiciones, destacando su estabilidad y agilidad
a alta velocidad. Amphibio 4D Tecnology; Dual Shape; RST Sidewall; Power Woodcore; XTi Carbon-Titanal.

Explota de un rápido giro al siguiente con una ferocidad como nunca antes lo has sentido. El Nuevo  SLX redefine la "alta energía", ya que este esquí
tiene una potente reacción desde la espátula hasta la cola. Esto nos permite esquiar de forma tan agresiva como precisemos, pero al mismo tiempo
controlar al máximo la velocidad en todo tipo de pistas y desniveles.  Ve rápido, mantenlo activo. Arrow Tecnology; RST Sidewall; Response Frame Wo-
odcore; Dual Ti; Nano Tecnologia en la Suela.

Las tecnologías  Amphibio 4D, Arrow y Groove son la última evolución en el diseño de los esquís modernos. Tres tecnologías distintas
para satisfacer todas las expectativas al esquiador y situar a Elan como una de las marcas más galardonadas y vanguardistas de los
últimos tiempos. 

SLX
POTENCIA Y AGILIDAD  

Chicas, no perdáis el sueño con este esqui:  el Insomnia está diseñado para brindar al último nivel en agilidad de giros largos o cortos con una sensación
única de permisividad y estabilidad. Diversión asegurada en cualquier tipo de pista y en todas condiciones de la nieve. Diseño Elegante y Deportivo. Am-
phibio 4D Technology; RST Sidewall; Trulite Woodcore; Dual Shape; Mono Ti.

INSOMNIA
ESTILO, VELOCIDAD Y COMFORT 

Los esquís Element aumentarán tu confianza en la nieve. Traen armonía a la experiencia del esquí, con una combinación constante de equilibrio y control
para enlazar las curvas seguidas. Equipado con perfil Parabolic Rocker, los esquís Element se complementan con las nuevas Tecnologias Groove y  Power
Shell para brindar la confianza a los esquiadores que quieren ir más rápido y acceder a terrenos más desafiantes. Incorporan, también, Groove Technology;
Power Shell; Dual Woodcore y  Fibra de Vidrio.

ELEMENT
GOOD TIMES DESDE EL INICIO 

AMPHIBIO 84 XTi 
LA NUEVA “REFERENCIA” ALL-MOUNTAIN
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Scarpa señala el camino

Bota para expertos en esquí de montaña que buscan ligereza. Carcasa de Carbon Grilamid LFT® y
sujeción SPEED CAM LOCK SYSTEM con sistema de cierre BOA. Inclinación delantera FIXED 7º-9º-
11º-13º. Botín INTUITION CROSS FIT TOUR Termo formable, con 2 tiradores (lengüeta y pantorrilla),
strap con velcro,refuerzo en la parte delantera y costuras planas exteriores en la punta. Fijación TLT
con Optimized Touring Pivot (1mm.). Suela U.F.O RS SCARPA®/VIBRAM®. Rango de movimiento ROM
72º. Pesa 890 gr. (talla 27) y está disponible en tallas de la 24 a la 30 (sin ½).

especial ispo - esquí

ALIEN RS

Modelo versátil para uso clásico de esquí de travesia más ligera que su anterior versión. Gracias a su
nueva construcción la convierte en una bota con un nivel de descenso similar a una bota de esquí. (Axial
Alpine Evo Technology). Carcasa Grilamid® Web Frame Design y Cuff EVO V- FRAME que proporciona
mayor rigidez a la parte posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas espe-
ciales (Air Ventilation System) para favorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta de
PEBAX®. Incorpora ganchos 3+ “Power Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación
16º +/- 2º y rango de movimiento ROM 59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo
de fijación TLT. Pesa 1.400 gr. (talla 27) y está disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).

MAESTRALE RS2

Extremadamente ligera y confortable gracias a la exclusiva construcción en Sock-Fit Plus. Su
nuevo concepto de construcción representa el siguiente paso evolutivo en la mentalidad de los
montañeros actuales. Extremadamente confortable, ideal para Vias Ferratas de alta montaña,
montañismo técnico donde se busque ligereza, estabilidad y un muy buen grip. Construida con
KCN TECH fabric, Microtech resistente al agua + S-Tech. Exoskeleton TPU ergonomic welded age.
Forro strech Textile con lámina de Outdry. Suela PENTAX PRECISION III, Vibram MONT Compound.
Suela interior Light PU Midsole. Admite crampón semiautomático. Pesa 550 gr. y está disponible
en tallas 39-46 (con ½).

MAESTRALE 2

RIBELLE TECH OD

Un año más, la marca italiana se consolida como el gran referente del esquí de montaña. Y lo hace 
con innovadoras propuestas revolucionarias que destacan por su ligereza, su confort y su rendimiento

Combinación perfecta para utilizar en dos mundos distintos. el ski de montaña y el Freeride. Une lige-
reza y precisión. (Axial Alpine Evo Technology). Carcasa Carbon Grilamid LFT® / Grilamid® (Bi injection)
Web Frame Carbon Design, y Cuff EVO V-FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte posterior in-
crementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation System) para fa-
vorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora ganchos 3+ “Power
Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación 16º +/- 2º y rango de movimiento
ROM 59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo de fijación TLT. Pesa 1.410 gr.
(talla 27) y está disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).
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La Sportiva marca un nuevo
punto de inflexión en prestaciones
La marca vuelve a sorprender con una colección diseñada para dar respuestas a los deportistas más
exigentes. Ligereza, confort y funcionalidad, bazas de las nuevas propuestas.

especial ispo - esquí

Calzado impermeable en membrana Gore-Tex® ideal para correr en invierno.
Estructura protegida y adaptada para Ultra Trails, Ultra Marathons y sesiones
de entrenamiento prolongado durante los meses invernales. La Akyra GTX® es
particularmente envolvente, confortable y transpirable.  
Lengüeta en construcción frontal en V, reduce la superficie de contacto con el ex-
terior evitando la entrada de piedras y barro, también facilitando la entrada del
pie al calzarla. Puntera aligerada y con protección en TPU. Upper envolvente,
confortable y transpirable gracias a la innovadora construcción en 3 capas. Suela
con el exclusivo sistema Trail Rocker™: favorece el apoyo natural “taco externo-
punta interna” del pie mientras corres. Adaptado su uso invernal gracias al upper
en malla hidrorepelente junto a la membrana impermeable y transpirable Gore-
Tex® Extended Comfort. Peso: 350 gr. (medio par). Tallas: 36 - 47.5 (incluye tallas
medias). Drop: 9.
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AKYRA GTX

Calzado de trail running, perfecto para correr de forma segura en los meses
de invierno incluso con hielo y terreno nevado gracias a la forma de su pi-
sada. Siendo muy confortable y la opción perfecta para los amantes del run-
ning off-road.
Puntera protegida TPU. 2 zonas absorbe impactos. Malla transpirable con
refuerzos de microfibra, capa reforzada resistente a la abrasión para con-
seguir mayor protección y peso ligero. Media suela inyectada con estructura
externa que aporta funciones de absorción a los impactos. Suela ideal para
terreno con barro y resbaladizo con Impact Brake System, opción con tacos
para su uso en terreno nevado o hielo. Sistema de cierre rápido y volumen
ancho para máximo confort. Peso: 300 gr. (1/2 par). Tallas: 36 - 43 (incluye
tallas medias). Drop: 6

LYCAN GTX

MOUNTAIN RUNNING®

Calzado impermeable de Winter Running pensado para entrenar en los
meses invernales en vistas a las skyraces de primavera. Versátil, ligera
y rápida de calzar gracias a la construcción Sock-Shield collar y per-
fecta para correr en diversos tipos de terreno off-road gracias a su
suela compatible con At Grip Spikes. Punta protegida en TPU. 
Total ausencia de costuras y upper hidrorepelente para garantizar la má-
xima resistencia a los agentes atmosféricos. Sistema de atado rápido e
intuitivo con lace-pocket integrado. Más flexible gracias a la construc-
ción Gore® Flex Construction que permite un óptimo movimiento. Suela
en mezcla adherente perfecta para correr en terreno suelto y fangoso.
Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike. Peso: 340
gr. (medio par). Tallas: 36 - 47.5 (incluye tallas medias).

TEMPESTA GTX
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Racetron es la bota de esquí realizada en Grilamid® y diseñada para los jóve-
nes atletas que se introducen en el mundo de la competición en esquí de mon-
taña. Siendo la alternativa perfecta a las botas Race en material composite,
así como usa soluciones y tecnologías Race-Ready. 
El sistema de cierre con una sola palanca, exclusivo mecanismo patentado Ca-
voBike Lever Pro, permite la transición del modo andar al modo esquí en un
solo y rápido movimiento, liberando totalmente la caña gracias a esta innova-
dora solución. La solapa superior con ajuste triple y la parte inferior Spider Rat-
chet con cierre micrométrico permiten la máxima personalización del ajuste y
la entrega segura de potencia durante el descenso. Compatible con fijaciones
TECH, la bota utiliza la revolucionaria y patentada placa frontal S4 Insert™ que
facilita la conexión de la bota con el esquí esquí como nunca antes. Gracias a la
movilidad excepcional otorgada por la inclinación de 75° y la suela La Sportiva
RaceGrip™ compatible con las reglas ISMF; Racetron es una bota rápida, po-
tente y de alto rendimiento tanto para ascensos como para descensos, así como
es una de las más livianas de su clase.  Peso: 820gr. Tallas 23.5 - 30 (incluyendo
medias tallas).

Bota de montaña totalmente cramponable compatible para su uso técnico en mon-
tañas donde hay hielo y terreno mixto. Máximo aislamiento térmico gracias al Gore-
Tex® Insulated Comfort. Peso ligero, resistente, mini partes de acero con ganchos
para el lazo y sistema de lazada diferenciado. 
3D-Flex System para una mayor movilidad del talón y mejor control. Protección, re-
sistente a la abrasión, puntera de goma. Polaina elástica que protege contra los ele-
mentos. Uppers en mono-bava con material reforzado diferenciado y resistente a la
abrasión Honey-Comb Guard™ en zonas donde hay mayor desgaste. Suela Vibram®
La Sportiva Cube de perfil bajo. Inserciones ligeras de microfibra y Light PU termo
adhesivo para reducir peso en un diseño óptimo. Full Crampon Compatible.

RACETRON

Esquí de travesía a medio camino entre el race y el touring, siendo tecnológicamente el más avanzado del mercado. Ofrece máximo rendimiento
tanto en subidas como en descensos. Incorpora tecnología Attivo Shock Absorber que marca la diferencia en términos de absorción de las vibraciones
producidas por las propias irregularidades del terreno. Refuerzos en carbono, suela sinterizada. Tallas: 157, 164, 171 y 178 cm. Peso: 915 gr (talla
164 cm).

MAESTRO LS

TRANGO TOWER EXTREME GTX

MOUNTAIN

SKIMO

sigue en la página siguiente >>>
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Bota de skimo con cuatro ganchos ideal para los amantes del esquí de montaña y vocación free-ride con prestaciones que combinan control,
resistencia y precisión ideal para el descenso; con grandes dotes de movilidad, maniobrabilidad y ligereza de una bota de skimo clásica.

SPECTRE 2.0 (VERSIÓN HOMBRE)
SPARKLE 2.0 (VERSIÓN MUJER)

Bota de esquí de montaña todoterreno diseñada para satisfacer las necesidades de los esquiadores que suben y bajan con sus botas, gracias
a sus propiedades en peso ligero, libertad de movimiento, sistema de blocaje seguro y el sólido y reactivo material usado en su construcción.
Es versátil y muy ligera y ofrece compatibilidad triple: en las fijaciones Tour, TRAB Tr2 y mini tech.

La bota está equipada con carcasa Grilamid y caña con
soporte trasero ergonómico y el sistema “EASY 2
WEAR” con leva que te permite un rápido blocaje/libe-
ración y strap micro regulable. El nuevo, patentado
Ski/Walk “SWING-LOCK Closure System” protege las
partes mecánicas de la ropa e impactos y presta un sis-
tema de cierre rápido y seguro de la bota. El EZ Flex™
Overlap Tongue permite una excepcional libertad de
movimiento gracias a eje entre la parte superior e infe-
rior de la bota, consiguiendo un amplio ángulo de movi-
miento. El patentado, compacto y preciso Spider Buckle
EVO™ closure system garantiza un volumen confortable
en la parte inferior de la bota y permite una perfecta
distribución de la tensión. La suela La Sportiva Grip
Guard™ garantiza excelente rendimiento en todo mo-
mento. Peso (1/2 par, talla 27): 1150 Solar /1050 Stellar.
Talla: Hombre: de 24 a 31 ½ (mondo point) Mujer: de 23
a 26 ½ (mondo point).

En descensos, la transmisión de la potencia y el control
del esquí se acentúan con la fijación safety TR2, gracias
a la perfecta compatibilidad garantizada del sistema
Skitrab siendo suficiente remover las dos piezas metá-
licas. La carcasa está realizada en Grilamid ligero y re-
sistente mientras que el sistema de bloqueo patentado
Vertebra Technology™ en carbono es la parte estruc-
tural de la bota y facilita la transmisión de potencia
hacia abajo gracias a las excepcionales cualidades de
flexibilidad "125-Flex". La movilidad de la caña, con un
recorrido total de 60°, junto al laminado y el sistema de
unión patentado EZ Flex™ interno, facilitan el andar;
así como responde óptimamente en terreno técnico y
con rocas gracias a la suela Vibram integrada y de
doble densidad. Todo ello, junto a la exclusiva triple
compatibilidad con las fijaciones TECH, AT y Trab TR2,
permitiendo una versatilidad sin precedentes. Una evo-
lución revolucionaria. Peso (1/2 par talla 27.5): 1445g.
Talla: Hombre: de 24 a 31 ½ (mondo point) Mujer Talla:
De 23 a 26 ½ (mondo point).

SOLAR (VERSIÓN HOMBRE) 
STELLAR (VERSIÓN MUJER)

<<<< viene de la página anterior
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Dynafit da una nueva dimensión 
a la ligereza en el esquí de montaña

DNA
Los esquís DNA están diseñados por atletas participantes en la copa del mundo. Son completamente nuevos y combinan la estructura Cap
y la estructura de bordes con un peso por debajo de los 700 gr. Sus principales tecnologías son la Full Side-Wall, para garantizar la máxima
absorción de las fuerzas; y la Cap Construction, que ofrece un peso bajo, maniobrabilidad y tolerancia. Además, también posee la tecnología
Single Radius. El núcleo del esquí está hecho de Isocore Paulownia Ultralight, y el resto de Carbono. Su peso varía entre 660 gr y 690 gr de-
pendiendo de las medidas. 

RADICAL
El nuevo casco Radical de Dynafit es un casco de travesía muy ligero para una seguridad perfecta en as-
censo y descenso. Sus principales tecnologías son la 16 ventilation holes, que le proporcionan una ven-
tilación excelente, y la Magnetic Buckles Chin Straps, que garantiza un cierre fiable. Además, también
posee la tecnología Wheel System Size Regulation y 4 Lamps Clips. El material con el que está fabricado
es el EPS–PC.

HOJI PRO TOUR
Más rápida y con mayor agarre. Las nuevas botas de travesía de esquí combinan los mejores ma-
teriales con el máximo rendimiento, tanto en subida como en bajada. Sus principales tecnologías
son: la Speed Nose, que mediante una punta reducida y un punto de rotación retrasado consigue
más eficiencia en los ascensos; el sistema de cierra Hoji Lock, que permite cambiar con un solo
movimiento entre una bota de ski touring a una bota rígida para esquí alpino; y el Cramp-in system.
Además, también posee las tecnologías Ultra Lock Strap, Master  Step, Progressive forward flex,
V-shape tongue, Safety lock buckles y Microregulation for precise adjustment. Está fabricada con
material Grilamid. 

P49
La revolución está en marcha. La innovadora R49 lleva las fijaciones de carreras de esquí a un nivel
completamente nuevo. Como característica principal cabe destacar su ligereza, ya que pesa sola-
mente 4 9gr. La nueva fijación P49 posee la tecnología Ejector pin y está fabricada completamente
en aluminio.
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Sportmas y la transformación digital

Volvemos a tener en el horizonte muy cercano una nueva edi-

ción de ISPO. Este año, nuestra feria por antonomasia, ha cre-

ado un nuevo espacio con personalidad propia: Digitize. 

Una vez más, y con esta serán seis, Sportmas organiza su Retail

Lab para mostrar y demostrar que transformarse digitalmente es

perfectamente posible. Pongo el foco inicial en nosotros, las per-

sonas, porque la verdadera transformación digital es algo total-

mente cultural y muy humano. 

Estamos viviendo, y vamos a vivir, años de mucha inteligencia ar-

tificial y realidades virtuales, sin duda, pero antes vamos a expe-

rimentar una amplísima evolución (como la de las especies) en

nuestros entornos laborales; retail, marcas, logística, servicios, y

todos enfocados a un consumidor cada vez más acostumbrado a

una inmediatez (Amazon o Alibaba) difícil de alcanzar si no cam-

biamos nuestra forma de trabajar.

Nuestro sector, ya está preparado para iniciar en profundidad

dicha transformación. Un buen ejemplo está siendo Decathlon,

con la incorporación de la RFID y todas las posibilidades que ya le

está brindando esta tecnología. Muchas marcas, y algunas gran-

des cadenas, están siguiendo este ejemplo, que sin lugar a dudas

contribuirá a mejorar toda la cadena de suministro y la interac-

tuación con el consumidor final. Podréis ver varios ejemplos en

nuestro Sportmas Retail Lab de ISPO Academy.

La mayoría de las tecnologías que presentaremos son fáciles de

adoptar para los minoristas, y están ya al alcance de todas las ti-

pologías de retail. No son sólo para los grandes operadores o ca-

denas.

Este año nos basaremos en cuatro ejes transcendentales: 'mi

cliente', 'mis ventas', 'mi inventario' y 'mi gestión', y realizaremos

demostraciones in situ con las herramientas clave para apoyar,

facilitar y mejorar la gestión, incrementando las ventas y la fide-

lización del consumidor.

La transformación digital, en una parte importante, se va a cen-

trar cada vez más en la experiencia del cliente, y en proporcionar

asesoramiento y prescripción muy cualificada, a la vez que espe-

cializada. La formación, y más concretamente el e-learning, van

a jugar un papel primordial.

Los 170 m2 del Sportmas Retail Lab de ISPO Academy van a hacer

posible experimentar la transformación digital, tanto de los deta-

llistas como de las marcas, y comprender sus beneficios para un

nuevo sector deportivo definitivamente más Digitize.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






