
K2 Servicio de prensa: 
Shixing 
Freixa, 28-30. 08021 Barcelona 
Tel: +34 93 414 05 55 
Jordi Marqués jmarques@shixing.net 
Bel Canalda bcanalda@shixing.net 
 
Distribuidor en España 
Snow Factory 
Tel: 93 480 29 96 
www.k2skis.com 
 

 



K2 Servicio de prensa: 
Shixing 
Freixa, 28-30. 08021 Barcelona 
Tel: +34 93 414 05 55 
Jordi Marqués jmarques@shixing.net 
Bel Canalda bcanalda@shixing.net 
 
Distribuidor en España 
Snow Factory 
Tel: 93 480 29 96 
www.k2skis.com 
 

Rock You!!! 
K2 SKIS – Colección de Invierno 2010-11 

 
La innovación de K2, el Rocker, ha revolucionado la industria del esquí. Hoy día ya 
no es suficiente tener en cuenta el ancho de patín y el radio de giro para elegir un 
esquí, sino que el ancho de patín combinado con su Rocker. Los esquís entran en 
contacto con la nieve desde el centro, donde se halla la fijación, en lugar de los 
extremos de la cola y la espátula. Esto los hace más estables, más versátiles y más 
fáciles de conducir. 

 
Lo que un día fue una idea genial del esquiador de K2, Shane McConkey, y le 
permitió arrasar en todas las competiciones de freeride o fuera pista en las que 
participaba, hoy es la innovación más apreciada por todas las marcas. Sin Shane, el 
Rocker no existiría. 
 
K2 introduce este año nuevos Rockers, diferentes grados de inclinación de la cola y 
la espátula, es decir, diferentes longitudes de la superficie de contacto con la nieve. 
Cuanto más levantados están cola y espátula, menor contacto con la nieve y 
viceversa. Esto permite personalizar el esquí según el uso que se le vaya a dar:  
adventure (combinación con esquí de montaña), pista (all mountain), twin tips (o 
esquís de doble espátula para freeride y freestyle) y Youth, la nueva gama de K2 
para los jóvenes. 
 
ROCKER: El grado de inclinación de cola y espátula se mide por su la superficie que 
se encuentra en contacto con la nieve. Existen cinco tipos de ROCKER según las 
prestaciones que se deseen y el estilo del esquiador: Speed Rocker, All-Terrain 
Rocker, Catch-Free Rocker, Jib Rocker y Powder Rocker. K2 coloca el Rocker 
donde se necesita en función de la disciplina de esquí que se practique. 
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ROCKER X 5 
 

SPEED ROCKERTM: concebido para nieves consistentes, facilita 
las transiciones en curva sin sorpresas. Proporciona potencia, 
precisión y agarre como un esquí de carreras. Disponible en los 
modelos Charger (AMP) y T : Nine Burnin Luv. Speed Rocker = 
10% Rocker, 90% camber. 

 
 
CATCH FREE ROCKERTM : Para esquiadores intermedios y 
avanzados. La espátula y el talón ligeramente alzados facilitan la 
entrada y la salida fácil en el viraje a velocidad controlada. 
Disponible los modelos Force (AMP) y Sweet Luv T:Nine.  Catch 
Free Rocker = 20% Rocker (espátula y cola), 80% Camber. 
 
ALL TERRAIN ROCKERTM : es el más polivalente de K2 y el más 
extendido en toda la gama K2. La espátula elevada facilita el esquí 
en nieves variables mientras que en la altura de la fijación aporta la 
energía necesaria (Pop) para conducir en nieve dura. Disponible en 
las gamas Adventure, AMP, T : Nine, Factory y Youth. All-Terrain 
Rocker = 70% Rocker, 30% Camber. 

 
JIB ROCKERTM : se ha desarrollado para el Snow Park, con una 
espátula y un talón elevados que facilita las recepciones y mantiene 
una óptima relación entre tolerancia el pop, la versatilidad y el poder 
del Ollie. Disponible en la gama Factory : Revival, Domain y Press. 
Jib Rocker = 20% Rocker, 80% plano, 0% camber. 

 
POWDER ROCKERTM: concebido para nieve polvo y profundas. Es 
un Rocker explosivo ideal para los esquís más largos de K2. Debajo 
del pie existe una ligera inclinación que asegura el agarre y la 
estabilidad en la nieve. Disponible en los modelos DarkSide, 
Pontoon, HellBent, ObSethed et Bad Apple. Powder Rocker = 50% 
Rocker, 50% Camber. 
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ADVENTURE SERIES: fueron el gran éxito de la temporada pasada y 

vuelven a la carga este año totalmente rediseñados. En esta gama nos encontramos 
con esquís de SideCountry para los esquiadores que se aventuran un poco más allá 
de los límites de la estación con lo que requieren un esquí alpino con mayor 
estabilidad. También encontramos el esquí de Backcountry que mezcla el esquí de 
montaña y travesía con las prestaciones de un alpino para disfrutar del descenso. Se 
introducen varios tipos de ROCKER para hombre y mujer, permite la instalación de 
fijaciones de Telemark y esquí de montaña, incluyen los Top Shets 
SnoPhonic y anclajes para colocar las pieles de foca y subir esquiando.  
 

HARDSIDE:  EL ESQUÍ DE SIDECOUNTRY 
Es el esquí de SideCountry de los riders españoles Jordi Tenas y Adrà 
Millán. El K2 HardSide 2010-11 es el esquí más polivalente de la colección 
Adventure. Su All-Terrain Rocker y sus 98 mm de patín aportan versatilidad, 
y nos aseguran que nadie tendrá que esperarnos en los días de powder. La 
construcción Metal-laminate Hybritech sidewall garantiza solidez y 
estabilidad en nieve polvo y flexibilidad potencia y precisión en pista. 
 
MEDIDAS: 131/98/119  TERRENO: Variable, 30%; blanda, 70%  
TALLAS: 167, 174, 181,188 RADIO: 21m@174 
ROCKER: ALL TERRAIN ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Metal-Laminate Hybritech sidewall 
NÚCLEO: Alamo/Paulonia PESO: 1930g en talla 174 
PRESTACIONES: 14/13 Progressive Powder Sidecut, Powder Tip, Orificios 
en espátula y la cola, Cola plana con muesca, Triaxial Braiding 
PVP: 599,99 € 
 
COOMBACK: BACKCOUNTRY Y A LA AVENTURA 
Coombs fue la referencia del esquí aventura. Se trata de unos esquís 
sólidos, estables y previsibles en el descenso y suficientemente ligeros 
para la práctica del esquí de travesía. El modelo de 2010-11 tiene un 
equilibrio perfecto entre peso y rendimiento tanto en nieve dura como 
blanda. El All-Terrain Rocker le da facilidad y versatilidad adicionales.  
 
MEDIDAS: 135/102/121  TERRENO: Variable, 30%; blanda, 70%  
TALLAS: 167, 174, 181,188 RADIO:  22m@17 
ROCKER: ALL TERRAIN ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Torsion Box Cap 
NÚCLEO: Abeto/ Alamo  PESO: 1800g en talla 174 

PRESTACIONES: 14/12 Progressive Sidecut, Powder Tip, en espátula y 
la cola, Cola plana con muesca 

PVP: 599,99 € 
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ALL-MOUNTAIN: K2 ha remodelado todos los esquís para hombre y 

rebautiza la colección con el nombre de AMP (All Mountain Performance). La 
colección se completa con los esquís diseñados exclusivamente para la mujer:  
T: Nine. El resultado es una línea completa de esquís polivalentes para esquiar en 
pista y adaptados a todas las condiciones de nieve. y la ERS (Energy Reponse 
System) en los modelos de mujer cuyas prestaciones son ligereza inigualable para 
facilitar al máximo el deslizamiento. 
 

AMP: ROCKERS POLIVALENTES HOMBRE 
El equipo de probadores y los ingenieros de K2 han diseñado 
completamente los esquís de pista para hombre. De esta gama destaca la 
integración de la tecnología BASELINE, la construcción Hybritech y la 
suspensión MOD que convierte a esta serie en los esquís de pista más 
versátiles y cómodos del mercado. 
 
RICTOR: ROCK DE ALTO RENDIMIENTO 
Perteneciente a la gama AMP, el Rictor es un esquí de alto rendimiento y 
digno sucesor del esquí más vendido en el mundo (K2 Recon). Es un 
todoterreno que combina a la perfección anchura de patín y línea de cotas 
para una mayor versatilidad en la montaña y que anda rápido si se le exige 
tanto en nieves blandas y duras. 
 
MEDIDAS: 127/80/109  TERRENO: FP, 50%; Pista, 50%  
TALLAS:  160, 167, 174, 181  RADIO:  16m @ 174 

ROCKER: ALL TERRAIN ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Metal Laminate Hybritech  
NÚCLEO: Aspen / Paulownia   PESO: 1800g en talla 174 
FIJACIONES: K2/MX Marker 12.0 PVP: 759,99 € 
 
CHARGER: A FONDO CON SPEED ROCKER 
Es el justo heredero del modelo Crossfire, un esquí de construcción con 
Metal Laminate Hybritech que lo convierte en un esquí seguro y sólido pero 
muy ligero. Esto hace que la cola y el patín sean muy precisos cortando las 
curvas. Un esquí potente con Speed Rocker para esquiadores expertos. 
 
MEDIDAS: 122/74/106   TERRENO: Pista 70%; FPista 30%  
TALLAS:   160, 167, 174, 181   RADIO:  16m @ 174 
ROCKER: SPEED ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Metal Laminado flanco Hybritech 
NÚCLEO: Aspen / Paulonia   PESO: 1800g en talla 174 
FIJACIONES:  K2/MX Marker 14.0 PVP: 799,99 € 
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T:NINE: ROCKERS POLIVALENTES MUJER 
La clave de los esquís para mujer T:Nine es su núcleo de Bioflex que los 
hace ligeros, flexibles y reactivos lo que ayuda en la entrada y la salida de 
las curvas y aumenta su control y estabilidad. Fijaciones Marker para la 
transmisión perfecta de la energía al canto y sistema de suspensión MOD 
que los hace ultracómodos. 
 
BURNIN LUV: PARA ESQUIADORAS QUE VAN A SACO 
El Burnin Luv de la serie T: Nine está especialmente diseñado para 
esquiadoras expertas que son las verdaderas reinas de las pistas. El 
núcleo de Bioflex y el sistema de construcción Metal Laminate Hybritech le 
aporta ligereza y potencia. Todo ello se remata con la fijación K2/ER S 11.0 
TC que garantiza un mayor control. 
 
MEDIDAS: 117/70/101  TERRENO: Pista 60%; FPista, 70%  
ROCKER: SPEED ROCKER 
TALLAS:  146, 153, 160  RADIO: 13m @ 160 
CONSTRUCCIÓN: Metal Laminate Hybritech 
NÚCLEO:  BioFlex   FIJACIONES: K2/ERS Marker 11.0 TC  
PVP: 699,99 € 
 
ONE LUV: VERSÁTIL Y PERMISIVO 
Son unos esquís versátiles y permisivos para esquiadoras avanzadas, y no 
tan reactivos como los Burnin Luv. Unos esquís fáciles y cómodas con 
Rocker All Terrain que aumenta su versatilidad y capacidad de respuesta 
justo cuando se necesita. 
 
MEDIDAS:  142, 149, 156, 163 TERRENO: Pista 60%; Fpista 70%  
TALLAS:  146, 153, 160  RADIO:  13m @ 163cm 
ROCKER: ALL TERRAIN ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Torsión Box Cap 
NÚCLEO:  BioFlex   FIJACIONES: Marker/K2 ERS 11.0 TC 
PVP: 559,99 € 
 
UN MILLÓN DE DÓLARES CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
Cada año, K2 dona 75.000 dólares a la Breast Cancer Research 
Foundation que luchan contra el cáncer para mejorar la salud de las 
mujeres que padecen esta enfermedad a través del deporte. Hasta la 
fecha, K2 ha donado más de un millón de dólares a la fundación así como a 
otras asociaciones que luchan contra el cáncer de mama en el mundo. 
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TWIN TIPS: con la construcción Twin Tech, K2 aporta mayor 

solidez a sus esquís de la serie Factory que también ha rediseñado 
completamente. Los modelos Hellbent, ObSethed, Kung Fujas y 
MissDemeanor ganan volumen y se equipan con clips en la espátula y el 
talón para incorporar pieles de foca y practicar el backcountry. Para el 
Park, se lanza el Jib Rocker en el modelo Revival, un esquí de Park y 
Pipe inspirado en las competiciones pero con una polivalencia 
todoterreno. 
 

KUNG FUJAS: MISILES DEL ESQUÍ EXTREMO 
El rider de K2 Pep Fujas exigió a los diseñadores una máquina 
todoterreno que pudiera desenvolverse de la misma forma en todos los 
terrenos: park, pipe, backcountry y todo lo que se le presente en el 
camino. Es un pro model de doble espátula muy ágil, con 102 de patín y 
All Terrain Rocker. Nieve polvo o variable con gran poder de flotación y 
muy estable. 
 
MEDIDAS: 133/102/127  TERRENO: Polvo, 50%; Park, 50%  
TALLAS:   169, 179, 189   RADIO:  19m 179/ 
ROCKER: ALL TERRAIN ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Twin Tech con paredes laterales de ABS 
NÚCLEO: Aspen / Paulownia  FIJACIONES: GSchizo Frantic or Flat  
PVP: 799,99 € 
 
DOMAIN: EL REY DEL PARK CON MUCHO POP 
Concebido especialmente para el Park, el Domain se caracteriza por ser 
un  twin tip de construcción simétrica que ofrece una sola posición de 
montaje de las fijaciones en el centro. El resultado es un twin tip con un 
gran pop con gran capacidad de salto hacia delante o detrás (swicth). El 
Jib Rocker y la construcción Tech Sidewall minimiza los abusos a que 
puede ser sometido en cajones, barandillas o cualquier obstáculo. 
 
MEDIDAS: 115/90/115  TERRENO: Polvo, 10%; Park, 90%  
TALLAS:  159, 169, 179  RADIO: 21m 179/Symmetrical Taper @ 
ROCKER: JIB ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Twin Tech con paredes laterales de ABS 
NÚCLEO: Abeto, Aspen  FIJACIONES: Flat     
PVP: 399,99 € 
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YOUTH: Es una de las grandes novedades de la temporada y se trata 

de la gama de esquís diseñada en exclusiva para los juniors equipados con 
Rocker para que puedan esquiar como sus padres. La referencia es su 
modelo Bad Apple que incorpora Powder Rocker, el de freeride, para que 
empiecen a esquiar en condiciones extremas. Los más pequeños tendrán 
en sus pies la tecnología Noodle para empezar en el park. Son esquís 
integrales que aportan una flexibilidad natural y la rigidez necesaria para un 
control y una confianza sin límites. 
 
BAD APPLE: UN FREERIDE PARA NIÑOS!!! 
Cada vez son más los niños de padres esquiadores que adquieren un buen 
nivel de esquí a edades muy tempranas. Y claro, también piden cosas 
como esquiar en nieve polvo en tramos fáciles de fuera pista. Para ellos, K2 
ha diseñado un esquí freeride como el de sus progenitores, con 
construcción twin tip de doble espátula y patín de 100 que le garantiza 
horas de diversión desde la primera silla hasta el último viraje. 
 
MEDIDAS: 128/100/122  TERRENO: Polvo, 80%; Park, 20%  
TALLAS:  139   RADIO: 11m @ 139 
ROCKER: POWDER ROCKER 
CONSTRUCCIÓN: Twin Tech con paredes laterales de ABS 
NÚCLEO: Aspen / Paulownia FIJACIONES: Flat PVP: 399,99 € 
 

CASCOS: nuevas sorpresas este año en la nueva línea de cascos de K2 para 

la temporada de invierno 2010-11. Se han rediseñado totalmente para reducir su 
peso y su precio, pero conservando su resistencia gracias a la tecnología de 
construcción In-Mold. Destacan modelos como el Rival y Rival Pro. Su ligereza y 
ergonomía son tales que el esquiador olvidará que los lleva. Incorporan el sistema 
de audio para conectar el móvil o el aparato de música BASELINE de forma gratuita. 
 
RIVAL PRO: EL CASCO CON ESTÉTICA PUNK 
Su perfil delgado lo convierte en el casco más ligero 
pero la construcción In-Mold lo convierte también en 
uno de los más seguros. Un sistema de fabricación de 
cascos en una sola pieza que permite unas líneas 
limpias y un peso mínimo. Disponible en varios colores 
para hombre y mujer. 
 
TALLAS: 51-55cm, 55-59, 58-61cm    
CONSTRUCCIÓN: In-Mold 
PESO: 135 gr.  Colores: Negro-verde, Huevo-Robins, 
Factory PVP: 119,99 € 
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PALOS: los palos de esquí de K2 son los más ligeros y reactivos del 

mercado. Sus prestaciones se las confiere la fibra de carbono Exo Tech. 
Cada colección incorpora los detalles y las características exclusivas que 
ofrece K2. 
 
K2 LOCK JAW: EL PALO DE UN BUEN ROCKER 
Realmente no se le puede pedir más a un palo de esquí como el Lock Jaw. 
Fabricado en carbono y aluminio es la herramienta definitiva para 
esquiadores fuera pista. Incorpora un inclinómetro para calcular la pendiente 
y la profundidad del terreno. Su empuñadura de TPR facilita el máximo 
agarre. 
Tallas: 100-130 cm (40-52 pulgadas), 115 a 145 cm (46-58 pulgadas) 
Longitud de sonda: 100-130 cm, 188 cm, 114-145 cm y 218 cm. 
PVP: 99,99 € 
 

RIDERS K2: K2 continua su colaboración con los riders internacionales. 

Aquellos que en los últimos años ha depositado la marca toda su confianza y que 
ahora configura la plataforma de probadores de esquís más prestigiosa del mundo. 
Los equipos Factory, Women’s Alliance y Backside facilitan a los ingenieros y 
diseñadores de esquís la informaciones esenciales para integrar rápidamente sus 
sabios consejos a los esquís de K2. 
 
Si necesitas más información, ponte en contacto con nosotros o entra en área de 
prensa de nuestro site www.k2skis.com 
 

 


