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EDITORIAL

Después de una complicada campaña invernal, el Outdoor acaba de arrancar
las programaciones de verano con bastantes incógnitas. Crisis aparte, su ex-
cesiva dependencia a las condiciones climatológicas y el poco peso que tiene
este segmento en los meses de calor (especialmente en textil), generan mu-
chas dudas a un universo que parecía haber recuperado cierto impulso. 
En este contexto, arranca la última edición de la feria OutDoor de Friedrichs-
hafen que se celebrará en julio, tras la decisión de sus organizadores –a peti-
ción de la industria- de adelantar un mes sus fechas.  A efectos prácticos, que
se celebre en junio no cambia excesivamente las cosas. En la feria poco se pro-
grama y, en teoría, el calendario habitual para el comercio apenas va a cam-
biar. Las marcas líderes de textil outdoor, que han propiciado este cambio,
ganarán algunos días en sus programaciones y el comercio podrá comparar
antes la oferta. Y poco más.

El Outdoor vive un momento relativamente bueno 
en cuanto a practicantes, pero cada vez hay más 

comercios que se rinden. Algunos de ellos, históricos 

Donde desde luego no va a notarse el cambio es en la afluencia de tiendas es-
pañolas a la feria. Estoy seguro que este año, de nuevo, no superarán la vein-
tena de comercios. Si en julio ya es complicado que las tiendas se acerquen a
las ferias, en junio el comercio español apenas acaba de empezar la campaña
estival…y difícilmente puede evaluar cómo le va a ir la campaña.  Seguro que
el próximo año tampoco nos vamos a llevar una sorpresa y difícilmente este
cambio de fechas se traduzca en más detallistas españoles paseando por los
pasillos de la feria. Y no es, ni mucho menos, un problema del modelo. Ni si-
quiera de la ubicación: las marcas de montaña y, en especial, las de escalada,
tiene un grave problema con el modelo de tienda que hay en España. El Out-
door vive un momento relativamente bueno en cuanto a practicantes, pero
cada vez hay más comercios que se rinden. Algunos de ellos, históricos. Y no
es difícil entender el por qué. Hay modalidades que siguen teniendo mucho
tirón y a nivel de práctica la dinámica es positiva. Las ventas, sin embargo,
no reflejan este movimiento, sobre todo si las analizamos desde un punto de
vista menos global.
Algunos dirán que España, por sus condiciones climáticas, no es un mercado
donde el Outdoor pueda tener un gran peso ni una gran progresión teniendo
en cuenta que en la mayoría de mercados el textil invierno es el que tira del
carro. Sin embargo, hay algunos aspectos que ponen en duda esta teoría, es-
pecialmente dos: el buen comportamiento del calzado y, sobre todo, la evolu-
ción y la cuota de mercado que tiene Decathlon en España, donde Quechua es
la marca estrella en sus ventas totales.
En relativamente pocos años la cadena gala ha conseguido monopolizar las
ventas de targets tan importantes como el niño o la mujer y, también, contro-
lar con contundencia las gamas bajas y, medias. Y probablemente sea este
poder, y no el sol, lo que dificulta que se hagan fuertes las cadenas y lo que
impide que se abran nuevos comercios especializados (o que acaben cerrando
algunas tiendas históricas). Al final, más allá de Quechua hay un mercado re-
lativamente pequeño y muy saturado. Un mercado vivo, dinámico en oferta,
pero donde es muy complicado, con la distribución que queda, abrirse hueco…
y muy fácil sufrir. 
La primera mochila la vende Quechua… y la segunda también. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Menos lobos

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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Los tiempos en los que las marcas marcaban la pauta han quedado
muy atrás y hoy quien manda es el consumidor. Es él quien decide qué
es cara y qué es cruz. Y el comercio no tiene más alternativa que adap-
tarse a los consumidores. A sus consumidores. La tienda tiene que
dejar de pensar en lo que puedan ofrecerle las marcas y definir sus es-
trategias –y su surtido- en función del target al que se quiere llegar. Y
el presente obliga a ir más allá de los deportes, de los segmentos y,
sobre todo, de los propios artículos. Hay que pensar en el cliente. Pen-
sar y conocerlo. El futuro será de las tiendas que definan su oferta pen-
sando en las personas y no en los segmentos. Hay que darle al
consumidor lo que busca, y si éste es cada vez más heterogéneo en sus
gustos, la única alternativa es especializarse y segmentar la oferta.
Tanto como haga falta. De la misma manera que la publicidad es cada
vez más personalizada, es probable que en un futuro no muy lejano,
marcas y comercios también deban serlo. Y para ello es vital conocer
al consumidor. Saber cómo es y qué busca. Y herramientas para lo-
grarlo las hay de sobras y, al contrario de lo que muchos creen, no
siempre implican grandes inversiones.

De la misma manera que la publicidad es cada vez
más personalizada, en un futuro no muy lejano,

marcas y comercios también deban serlo

Y lo que sirve para comercios, sirve para marcas. La segmentación o
fragmentación será tan o más evidente en el lado de las marcas. De la
misma manera que el poderoso mundo de la publicidad hace tiempo
que se ha dado cuenta de que la publicidad a cañonazos ya no sirve y
hay que ser mucho más preciso y “disparar” a objetivos claros (y
cuando toca), es probable que el concepto de marca masiva también
esté en peligro.  El publicista Carlos Segarra explicaba hace algún
tiempo, en relación a esta fragmentación, que las audiencias masivas
han desparecido y las grandes marcas se están fragmentando: “Vamos
hacia un mercado con miles de pequeñas marcas, cada una con su
grupo de fieles”, sentenciaba.
Es obvio que esta afirmación tan contundente tiene mucho más sentido
en unos sectores que en otros, y puede que en el deporte esta realidad
no sea tan obvia como en otros universos, pero si lo analizamos con
cierta perspectiva y vemos cómo ha evolucionado la parte más técnica
del deporte, la segmentación es más que evidente. Y se acentúa año
tras año. Las marcas masivas –que son pocas- siguen allí, pero han
perdido mucha fuerza (e imagen) entre los deportistas habituales. Sus
grandes volúmenes de venta no los consiguen con sus líneas más atlé-
ticas (hay excepciones, como el fútbol) y en muchos subsegmentos no
tienen capacidad para luchar con marcas mucho más pequeñas pero
especializadas.  Las grandes no perderán cuota, pero el futuro pasa sí
o sí por la especialización. Y las marcas que ni pueden ni quieren me-
terse en luchas absurdas con las grandes, deben aprovechar esta frag-
mentación de la audiencia para hacerse fuertes en su terreno. Tienen
que buscar su camino y centrarse en aquellos a quienes interesan… y
en el momento en que les interesan. Para ser grande no hace falta ser
el que más vende. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 
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Amazon creará 1.500 empleos en el centro logístico 
de Barcelona
El futuro centro logísitco de Amazon en El

Prat de Llobregat será una realidad. El gi-

gante del comercio electrónico ha firmado

esta mañana el contrato de compra de los

terrenos para la construcción del centro lo-

gístico de Barcelona que supondrá la crea-

ción de 1.500 empleos en los próxmos tres

años. La infraestructura tendrá más de

60.000 metros cuadrados, y empezará a ope-

rar en otoño del 2017.

La nueva infraestructura de Barcelona for-

mará parte de la red logística europea de Amazon, integrada por 29 centros en siete países. Será

el segundo centro de España, tras el de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el centro se

servirán productos no solo a Catalunya y España, sino a toda Europa, ha informado la multina-

cional, que no ha desvelado la cifra de inversión en el proyecto.

Amazon ha detallado que contratará trabajadores de perfiles diversos, desde directores de ope-

raciones, ingenieros, personal de recursos humanos e informáticos hasta profesionales que se

encargarán de preparar los pedidos para los clientes del centro logístico, situado al lado del ae-

ropuerto de Barcelona. Cuando entre en funcionamiento, en el centro trabajarán 500 personas,

que se irán incrementando durante los años siguientes.

"Estos convencido de que esta inversión beneficiará tanto a nuestros clientes como a la econo-

mía local, ya que generará nuevos puestos de trabajo y ofrecerá a las pymes ya los pequeños

comercios locales la posibilidad de acceder fácilmente a millones de clientes de toda Europa a

través de una de las redes logísticas más modernas del mundo", ha afirmado Fred Pattje, director

general de Operaciones de Amazon Spain Fulfillment en una nota.

El grupo sueco de moda H&M, número dos

de la distribución de moda del mundo, ha

lanzado una colección de ropa técnica de-

portiva de la mano del equipo olímpico

sueco. La colección, que se lanzará el pró-

ximo 21 de julio, supone un paso delante

de la marca sueca en su carrera por com-

petir con las firmas que dominan el sector

deportivo.

H&M, que vestirá al equipo olímpico y pa-

ralímpico de su país (Suecia) en los Juegos

Olímpicos de Río de Janeiro, no es la única

marca de moda que está intentando dar el

salto al mundo del deporte. El pasado mes

de febrero la firma de Inditex, Zara hizo el

lanzamiento de Zara Sports y comenzó su

aventura en la moda deportiva, y hace un

año, era la marca Topshop la que lanzó de

la mano de la cantante Beyoncé la colec-

ción Ivy Park de moda deportiva.

Para contrarrestar las ofensivas de las

marcas de moda, empresas especializadas

en material deportivo como Nike han deci-

dido acercarse también al mundo de la

moda. La marca estadounidense ha reali-

zado colaboraciones con creativos como

Olivier Rousteing, director creativo de Bal-

main, o Riccardo Tisci, responsable de di-

seño de Givenchy.  

Francisco García-Ferrández Hernández, ge-

rente de Productos Deportivos-Laken, falle-

ció el pasado sábado 18 de junio en

accidente de tráfico. Paco Laken, como era

conocido en el sector, tenía 41 años y lle-

vaba más de 14 en la compañía murciana

especializada en la fabricación y comercia-

lización de botellas y cantimploras.

El accidente tuvo lugar a las 14,30 horas en

la autopista A-7 cuando el conductor de un

camión perdió el control de su vehículo e

invadió la mediana, chicando frontalmente

con el turismo en el que circulaban el con-

sejero delegado de Productos Deportivos

Laken, Francisco García, y el gerente del

grupo Datamur, Lorenzo Muñoz. Ambos

murieron en el acto.

Desde Tradesport queremos trasmitir

nuestras más profundas condolencias a

todos los familiares y amigos de Paco, y a

toda la familia Laken.

H&M lanza una colección 
de ropa técnica deportiva 

Fallece Paco García-Ferrández,
gerente de Laken

A C T U A L I D A D

6TS

Acercarse al nuevo cliente omnicanal es el

objetivo de la actual estrategia de El Corte In-

glés. En este sentido, la compañía ha am-

pliado su servicio de compra online con

entrega en el mismo día y en la franja horaria

que el cliente elija. Se trata de una iniciativa

exclusiva y diferenciadora que se suma a la

entrega en menos de dos horas que empezó

a funcionar el pasado mes de diciembre y que

cuenta con una magnífica acogida entre los

usuarios.

Este revolucionario servicio de entrega “a la carta” está disponible en un total de 27 ciu-

dades españolas y permite elegir entre más de 120.000 artículos de diferentes departa-

mentos que son recibidos por el cliente en una única entrega a la hora seleccionada. La

propia web elcorteingles.esindica al usuario los artículos que están incorporados a este

servicio, en función de la zona geográfica, el stocky la localidad en la que se quiera recibir

la mercancía, y le da la posibilidad de elegir entre la recepción en menos de dos horas o

en tramo horario que prefiera.

El servicio de compra online con entrega en menos de dos horas o en la franja elegida

por el cliente está vinculado a un sistema de geolocalización en tiempo real con el que

el usuario puede saber en todo momento en qué fase está su pedido. En todos los casos,

incluidas las Islas Canarias, el coste del servicio es el mismo precio de lanzamiento, 7,90

euros por envío.

Incluye la venta online de productos de moda, complementos, cosmética, perfumería,

textil hogar, informática, móviles, ocio y entretenimiento, e incluso pequeños electrodo-

mésticos, podrán ser adquiridos a través de la web con este servicio pionero.

El Corte Inglés revoluciona la venta online con 
entrega el mismo día y eligiendo franja horaria





La nueva sneaker store de Foot on Mars en

Oviedo abre sus puertas el viernes 17 de ju-

nioen el número 26 de la calle Melquiades

Álvarez, en pleno centro comercial e histó-

rico de la capital del Principado de Asturias.

La nueva tienda de sneakers de Oviedo

sigue el modelo de exposición de las tien-

das Foot on Mars, aunque presenta impor-

tantes mejoras y avances en señalética,

decoración y mobiliario. Una elegante pero

vistosa franja roja en su interior da conti-

nuidad a la imagen corporativa del rótulo

exterior en el interior de la tienda. La ma-

dera da calidez y combina a la perfección

con el metal de los complementos, muy

funcionales. Todo ello con una iluminación

que permite destacar el diseño y colorido

de las zapatillas. Además de una amplia

oferta de calzado de Adidas, Asics, Con-

verse, Le Coq Sportif, New Balace, Nike,

Puma y Vans, la tienda ofrece una cuidada

selección de prendas de confección y com-

plementos de moda de estas marcas. 

La campaña de rebajas de verano acostum-

bra a comportar contrataciones para aten-

der la demanda de los consumidores. Y este

año no será menos: este periodo de des-

cuentos supondrá la creación de 134.500

empleos en España. Supondrán un incre-

mento del 3% respecto al mismo periodo

del 2015, según los datos de Adecco.

El área de atención al cliente y fuerza de

ventas será el que más contrataciones rea-

lice, siendo el perfil comercial el más bus-

cado. Tras estos, los sectores que más

puestos de trabajo generen serán los vincu-

lados al gran consumo: alta perfumería y

cosmética, electrónica, juguetería, alimen-

tación, distribución y retail.

Foot on Mars desembarca 
en Oviedo

Las rebajas de verano 
generarán 134.500 empleos

A C T U A L I D A D
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Sport Panel, empresa editora de Trade-

bike&Tri, Tradesport y la Bíblia del Outdoor,

con más de 28 años de experiencia reali-

zando estudios de mercado del sector del

deporte en España, ha realizado para AMBE

el segundoestudio del sector bike.

Este completo estudio muestra los datos

más significativos de nuestra industria y

pretende, así, poder medir cada año cual es

el comportamiento y la evolución de este

mercado. Asimismo, la Asociación ha pre-

sentado una segunda edición del estudio in-

terno que analiza las ventas de las empresas

asociadas para poder evaluar, entre otros as-

pectos, su grado de representatividad frente

al total del mercado.

En los últimos cinco años, y a pesar de la cri-

sis, la facturación total de las empresas del

sector de la bicicleta en España se ha incre-

mentado de forma importante, con un au-

mento medio anual superior al 10 %, y

alcanzando en 2015 los 946,36 millones de

euros (a nivel global), un 11,43% más que en

el año anterior.  La facturación en España al-

canzó los 662 millones de euros, con un cre-

cimiento, respecto el año 2014 del 11,52% en

valor. 

El 10,07% del volumen total facturado por

las 337 empresas que componen el sector

corresponde a artículos que no son de ci-

clismo, y el 89,93% restante, que represen-

tan 851,06 millones de euros, son

exclusivamente productos de ciclismo.

El volumen total de artículos exportados en

2015 supuso 189,12 millones de euros, el

22,22% de la facturación total del sector. El

77,78% van al mercado nacional, es decir

661,94 millones de euros se venden al co-

mercio deportivo, directamente o por medio

de mayoristas y distribuidores nacionales.

Del total de las ventas que comercializan las

empresas del sector, el mayor porcentaje, un

42,36%, son de bicicletas montadas, lo que

representa un volumen de 280,41 millones

de euros. El 57,64% restante, 381,53 millones

de euros, corresponden al resto de produc-

tos de ciclismo.

El valor que genera la venta de bicicletas re-

toma con fuerza la senda del crecimiento

(+16,70), cinco puntos más de crecimiento

que el año anterior, que fue del 11,08%. Con

un menor incremento de ventas (+12,46%),

le siguen los componentes para la bicicleta,

que concentran el 35,95% del valor total, y

el Textil, con un incremento del +12,04%,

muy superior al incremento del año anterior

(+1,25%). Los cascos, con un importante cre-

cimiento también, del 11,54%, pero inferior

al crecimiento del año anterior que alcanzó

un crecimiento del +25%. 

El calzado obtiene un crecimiento más mo-

derado (+2,06%), bastante inferior a las ven-

tas de calzado para otros deportes.

Para más información: 93 253 03 11

AMBE presenta el tercer estudio del sector bike, 
realizado por Sport Panel









Compressport lanza una nueva línea 
de productos para deportes de raqueta
La prestigiosa marca suiza Compressport,

referente mundial en productos de com-

presión, apuesta fuerte por la diversifica-

ción con el lanzamiento de una nueva

línea de productos compresivos diseña-

dos para deportes de raqueta como el

tennis, el pádel, el bádminton o el squash.

Apostando por la funcionalidad y las

prestaciones, la marca espera alcanzar un

reconocimiento dentro de este segmento

como el que tiene en modalidades como

el Running, el Triatlón, el Ciclismo o el

Trail, donde sus colecciones de compresivos son una referencia a nivel mundial.

La nueva línea Compressport Racket ha sido especialmente diseñada para maximizar el ren-

dimiento y recuperación de los jugadores más exigentes. Y como en el resto de prendas de la

marca, el gran valor añadido es su tecnología, científicamente probada, de compresión para

una mejor oxigenación de los músculos con un óptimo retorno venoso. 

La innovadora colección para deportes de raqueta (Compressport es la primera marca a nivel

mundial que lanza prendas compresivas diseñadas específicamente para estose deportes) está

compuesta por una amplia variedad de productos, que van desde unos funcionales calcetines

de doble capa, hasta una camiseta ultratranspirable pensada para ayudar al deportista a man-

tener una postura correcta. Además, la marca adapta a las necesidades específicas de estos

deportes otros artículos icónicos de su colección como las perneras, las musleras, los calcetines

de recuperación o los pantalones, manteniendo siempre la alta tecnicidad que ofrece en sus

colecciones de running, trail o ciclismo, pero con funcionalidades especificas para deportes de

raqueta (reducción de vibraciones en piernas y brazos –especialmente en el golpeo-, protección

de zonas sensibles como el tendón de Aquiles o el tendón rotuliano, mayor sujeción, alta trans-

piración en zonas especíicas, perfecta oxigenación de los músculos…). Cintas de pelo y muñe-

queras completan una cuidada colección que, sin duda, marcará un antes y un después en el

mundo del tenis

En la firme apuesta de Compressport por la diversificación, la marca también apuesta por la

especialización en la distribución de esta colección. Así, el líder mundial de productos compre-

sivos para deporte ha decidido, en la mayoría de grandes mercados, ceder la comercialización

de esta línea a distribuidoras especializadas en deportes de raqueta y no a los distribuidores

de sus líneas para running, trail o ciclismo. En el caso de la península ibérica, la marca suiza

ha confiado la gestión de su nueva línea rracket a la distribuidora portuguesa DAL, que se ocu-

pará de posicionar la marca en toda la península.

12TS
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ASICS acaba de presentar sus nuevas DynaFlyte, las zapatillas de amortiguación más ligeras

creadas hasta ahora por ASICS, para todos aquellos que buscan velocidad. Aunando ligereza

y amortiguación, Dynaflyte es capaz de mantener la velocidad del corredor sea cual sea la

distancia a la que se enfrenta. Con la incorporación de una media suela de FlyteFoam,

Dynaflyte es la primera zapatilla que permitirá a los corredores disfrutar de la última tec-

nología patentada por la marca japonesa. La ligereza de este modelo, gracias al uso de Flyte-

Foam, permitirá al corredor tener que arrastrar menos peso en su progresión, lo que le hará

perder menos energía con un running más eficiente que le ayudará a mantener su veloci-

dad sea cual sea la distancia elegida.

Mantener una buena amortiguación y al mismo tiempo reducir el peso de la zapatilla, es la clave en el desarrollo de las tecnologías de run-

ning. Armada con las últimas innovaciones en este terreno, DynaFlyte logra superar ese reto y rompe la barrera de los 300 gr convirtiéndose

en la zapatilla más ligera de ASICS de su gama de amortiguación. Con un peso entorno a los 270 gramos (tomado como referencia un 9

US/42.5 EU), DynaFlyte ofrece un nuevo escenario a aquellos corredores que buscan un modelo ligero, con amortiguación, que les permita

mantener la velocidad. En el corazón de DynaFlyte está FlyteFoam, la nueva tecnología de ligereza y amortiguación reactiva patentada por

ASICS y que por primera vez en su historia fue incorporada en un modelo a finales de 2015, con la llegada de Metarun. DynaFlyte marca el

primer uso de FlyteFoam en su forma más pura, con toda una media suela de este material que se extiende a lo largo de toda la zapatilla.

Nuevo portal de venta 
online B2B de John Smith

John Smith presenta un nuevo portal online

que servirá de escaparate para su colección

de equipaciones. De esta forma los clientes

y distribuidores podrán identificar y adqui-

rir productos de forma directa a través de

internet (B2B). El nuevo portal de John Smith

estará disponible a partir del 20 de junio en

la dirección www.johnsmithsport.es , lin-

kando en el menú superior en el apartado

distribuidores.

John Smith ha desarrollado este nuevo por-

tal dirigido al segmento de empresas media-

nas con el objetivo de fortalecer la

estrategia de negocio y establecer relaciones

más interactivas y estables con sus clientes.

El portal se ha diseñado para facilitar al má-

ximo la navegación y asegurar que la comu-

nicación sea lo más ágil posible. Es muy

intuitivo y fácil de usar y el cliente podrá re-

alizar un pedido con stocks en tiempo real,

consultar el estado del pedido y hacer un

seguimiento del mismo. El portal también

cuenta con atención personalizada a cada

cliente poniendo a su disposición todas las

referencias de la colección de equipaciones. 

ASICS presenta las nuevas DynaFlyte



Helly Hansen presenta la nueva tecnología 
X-Cool para el gimnasio
Sin renunciar a su estilo, Helly Hansen ofrece la nueva tec-

nología X-Cool en su nueva colección Women’s Outdoor Ac-

tive. Las nuevas prendas de la colección Women’s Outdoor

Active, de Helly Hansen garantizan un rápido secado, pro-

tegen durante la etapa de enfriamiento y ofrecen la má-

xima protección en la práctica de actividades intensas

tanto dentro como fuera del gimnasio. Entre las novedades

de esta innovadora colección destacan la chaqueta W As-

pire y las zapatillas W Torena VTR.

La HH W Aspire es la prenda perfecta para actividades de-

portivas de alta intensidad. 100% poliéster, incorpora la tec-

nología X-Cool que ayuda al enfriamiento del cuerpo tras

actividades intensas. La cintura es ajustable, el diseño arti-

culado para facilitar los movimientos y, además, es un cor-

tavientos perfecto.

La nueva y versátil zapatilla femenina HH W Torena VTR es una clara muestra de estilo y téc-

nica, apta tanto para training como actividades en el gimnasio. La parte estampada del talón

aporta feminidad al calzado, mientras que la parte superior de malla de rápido secado y la

parte interna de la estructura Swift no renuncian a la técnica. Es un calzado de entrenamiento

que cuenta con malla transpirable, suela Premium EVA, calcetín anatómico para un mayor

confort y añade una construcción mono-lengüeta para prevenir cualquier zona de presión y

permitir la máxima flexibilidad y transpirabilidad.

Joma y el RCD Espanyol
anuncian su acuerdo 
de patrocinio

El gigante estadounidense Nike acaba de

hacer públicos los resultados de su ejercicio

fiscal 2105. La marca ha logrado un resul-

tado neto de 3.760 millones de dólares

(3.401 millones de euros), un 15% más que

el año anterior. Las ventas del grupo tam-

bién se mantuvieron al alza, con una subida

del 6%, hasta los 32.376 millones de dólares.

La evolución cumple así con los objetivos de

la compañía, que se propuso crecer entre un

6% y un 13% cada año para alcanzar 50.000

millones de dólares (45.228 millones de

euros) en 2020.

Nike elevó su facturación en el mercado

norteamericano un 7%, hasta 13.740 millo-

nes de dólares (14.429 millones de euros),

pero ha sido el mercado Chino el que ha

propiciado parte del auge de la marca ame-

ricana, con un impulso del 23%, hasta 3.785

millones de dólares (3.424 millones de

euros). 
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La marca deportiva Adidas prevé una cifra

de negocios récord para el año 2016 con

ventas de 2.780 millones de dólares en este

segmento, un crecimiento del 12% con res-

pecto al año anterior. "Gracias a competicio-

nes como la UEFA Euro 2016 o la Copa

América, con los equipos y jugadores con

contrato que participan, Adidas Football es-

pera récord de ventas en 2016", señaló la

compañía en un comunicado.

Los 2.780 millones de dólares en ventas, un

12% más que en 2015, "constituyen un

nuevo récord para nuestra marca y afirma

nuestra posición de líder mundial en el fút-

bol", añadió el presidente del grupo Herbert

Hainer.

adidas espera cifras récord
para su división de fútbol

New Balance ha elegido el mes de Julio para

actualizar la exitosa Vazee Pace con la nueva

y mejorada Vazee Pace v2. 

Conocida por su ágilidad y sensación de ra-

pidez en los movimientos, la Vazee Pace v2

ofrece mejoras en la durabilidad sin perder

su preciado ajuste. Equipada con una me-

diasuela REVlite extraordinariamente sensible, la Vazee v2 dispone de una cobertura de caucho

en la puntera que le aporta una mayor resistencia y durabilidad. Continuando con la VL-6, los

corredores pueden disfrutar del ya conocido resorte de la parte delantera que proporciona la

misma sensación de firmeza y rapidez de rotación que su galardonado predecesor.

La Vazee Pace v2 continúa subiendo el listón con un upper completamente renovado construido

para una mayor velocidad y un moderno estilo. La parte delantera construida con malla trans-

pirable y con revestimientos sin costuras, está diseñada para proporcionar una sensación de

libertad a los dedos del pie, mientras que el arco se mantiene de forma segura mediante un

elegante tejido textil que da apoyo al mediopie. La elegante construcción en forma de botín si-

mula una segunda piel y proporciona una sensación de un ajuste perfecto. 

Goldman Sachs, uno de los más grandes

grupos de banca de inversión en el mundo,

Nike y Ralfp Lauren, las dos compañías

mejor posicionadas en Ecommerce, que ac-

tualmente aprovechan el crecimiento de

este sector de comercio electrónico. El

grupo prevé un crecimiento del 22% en el

comercio electrónico durante este 2016, con

las empresas teniendo un mayor apalanca-

miento, en un mercado muy lucrativo.

Estas dos empresas venden productos que

se consideran más cerca de las materias

primas y que además enfrentan desafíos en

el mercado del comercio electrónico. Si bien

todos estos productos pueden ser vendidos

por Amazon, los minoristas de lujo todavía

tienen que hacer frente a un difícil camino

por delante, incluyendo el encontrar un

equilibrio entre el incremento de las ventas

online y el mantenimiento de una red de

tiendas físicas. Goldman Sachs menciona

que una gran parte de los minoristas online

en Internet como el caso de Amazon, tiene

una ventaja con respecto a los demás en el

sentido de que tienen la capacidad de inver-

tir grandes cantidades de dinero en opera-

ciones de cumplimiento, en tanto que

algunas de estas empresas tienen que de-

pender de proveedores externos quedando

limitados durante periodos de mucho tra-

bajo. También queda claro la importancia

que cada vez tiene el Ecommerce, lo que ha

llevado a grandes marcas y empresas, a es-

forzarse en crear una mejor experiencia de

compra para los usuarios.

Nike lidera el ranking 
de empresas mejor 
posicionadas en Ecommerce

New Balance lanza el nuevo modelo 
de zapatillas Vazee Pace v2

La marca de calzado Skechers ha lanzado los

nuevos náuticos Skechers On the Go. Unas za-

patillas creadas e inspiradas en la tracción y

comodidad del primer zapato náutico que el

magnate americano Pauk Sperry creó en 1935

para evitar los resbalones al practicar activi-

dades marítimas.

Se trata de un modelo que aúna el confort de

este tipo de zapatos fabricados con suela de goma estriada con las últimas tendencias en diseño

y moda. Todo ello sin olvidar los ya míticos cordones y la característica forma de los náuticos,

un calzado concebido inicialmente para los deportes marítimos pero que ha extendido su uso

hasta incorporarlo a nuestro día a día.

De hecho, el elegante diseño de los náuticos Skechers On the GO permite lucir unos pies a la

última sin perder el confort del que hace gala la firma americana líder en calzado casual, de-

portivo y de tendencia. El descanso y el diseño más fashion vuelven a darse la mano, una vez

más, gracias a Skechers. 

Skechers presenta los nuevos náuticos 
Skechers On the Go

Oakley ha desarrollado la revolucionaria

tecnología de lentes Prizm que mejora de

forma increíble la percepción de los deta-

lles para mejorar el rendimiento, ofrece

una definición del color ultraprecisa y ha

sido diseñada para entornos específicos.

Las lentes Prizm revelan detalles que normalmente no son perceptibles por el ojo hu-

mano. Ya sea en la montaña, en la carretera, en el agua, en campo abierto o en una

pista, las lentes Prizm permiten a los atletas y a los consumidores percibir los detalles

de forma más temprana, rápida y exhaustiva, por lo que la experiencia mejora nota-

blemente. Oakley ofrece lentes Prizm específicas para nieve, golf, carretera, trail, uso

diario, béisbol, críquet, aguas poco profundas, aguas profundas y MX, todas ellas adap-

tadas a las distintas necesidades de los deportistas. 

Oakley revoluciona la visión 
con su tecnología PRIZM
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Oakley reúne a los mejores 
atletas bajo el color 
de la innovación y el rendimiento

T E C N O L O G Í A  P R I Z M : 
Toda la colección de gafas de sol Green Fade está disponible con
las lentes Prizm de Oakley, una tecnología revolucionaria que
mejora la percepción de los detalles para un rendimiento opti-
mizado. Proporciona un ajuste del color ultrapreciso, diseñado
para entornos específicos. 

L A  G A M A  D E  P R O D U C T O S : 
La colección Green Fade de Oakley incluye productos de alto
rendimiento para competiciones, como EVZero, Jawbreaker,
Radar EV Path, Flak 2.0 XL y RadarLock Path, y productos de uso
cotidiano para actividades extradeportivas, como las gafas
Frogskins y Crosslink Zero RX 

D I S E Ñ O : 
Las gafas EVZero estarán disponibles con el primer recubri-
miento de lentes dual Iridium de la marca, que combina dos tin-
turas de lentes Prizm en una estructura tórica única para un
look inconfundible y un rendimiento incomparable

Oakley, una marca con un legado de innovación y rendi-
miento en el deporte muy arraigado, ha lanzado una edi-

ción especial de gafas: las Green Fade, unas gafas diseñadas
para deportistas de élite que exigen lo mejor. La marca ame-
ricana vuelve a presentar el vibrante color verde característico
del primer producto de alto rendimiento de la marca, que se
lanzó en 1980, para una colección exclusiva que no se volverá
a repetir.

El icónico color verde, símbolo de rendimiento de los años 80,
combinado con la tecnología de lentes Prizm del siglo XXI, con-
vierte a Green Fade en una edición de gafas deportivas inédita.
Todas las monturas de la colección se pintarán a mano de color
verde y estarán disponibles este verano en una selección de
tiendas Oakley y otras tiendas minoristas. 

La marca americana lanza, para Rio 2016, una edición especial de gafas: 
las Green Fade, unas gafas diseñadas para deportistas de élite que exigen lo mejor

Esta innovadora colección está disponible 
con las lentes Prizm de Oakley, una tecnología
revolucionaria que mejora la percepción de los
detalles para un rendimiento optimizado

C O N C E P T O S
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Las Norvan VT son las nuevas zapatillas

de montaña de Arc’Teryx para la prima-

vera de 2017. Unas zapatillas ligeras, ve-

loces, flexibles y robustas, con altas

prestaciones para correr en montaña y

con las que se puede trepar sin proble-

mas.

Las Norvan VT están creadas para alpi-

nistas y escaladores que corran en mon-

taña para mejorar su rendimiento, así como para corredores de montaña que deseen explorar

nuevos territorios. El diseño, ajuste, características y materiales de estas zapatillas se aúnan

para poder dejar atrás los límites de las zapatillas tradicionales y adentrarse en terrenos más

verticales y técnicos.

Este nuevo modelo ofrece confort, soporte, prestaciones, ligereza y tracción fiable en sendas

técnicas, ajuste preciso y excepcional adherencia en trepadas y ascensiones por terreno téc-

nico.Robustas, con materiales seleccionados de manera específica para proteger el pie y rendir

de manera duradera en terreno agreste.Una avanzada suela Vibram combina adherente Idogrip

en la zona de la puntera, para disponer de buena tracción en roca lisa y sendas mojadas, con

un compuesto Megagrip para que sea duradera y estable. Gracias a su exclusivo sistema de

cordón, un simple tirón permite ceñir más la zona de la puntera cuando hay que trepar. La

parte inferior de la zapatilla, cuidadosamente moldeada, es inherentemente estable y logra

que las recepciones sean suaves y los impulsos dinámicos.El botón interior va integrado y en-

vuelve cómodamente el pie y evita que entre en tierra.  

Polartec, líder mundial en la innovación de tejidos

técnicos, presentará en Outdoor Friedrichshafen las

primeras camisetas técnicas para el deporte fabri-

cadas en el nuevo tejido refrigerante Polartec Delta.

Las nuevas camisetas llegarán al consumidor en ve-

rano de 2017 y primeras marcas mundiales como

Salewa, Karpos y Outdoor Research, Mac Pac y Crazy

Idea ya las han incluido en sus nuevas colecciones

para el próximo verano.

Delta es un nuevo tejido refrigerante compuesto de

hilos hidrófobos que repelen el agua e hidrófilos que

la absorben para prolongar la respuesta natural del

cuerpo a refrigerarse mediante la evaporación de la

humedad. 

Normalmente, los deportistas optan por camisetas de algodón o de poliéster en climas

cálidos pero estos tejidos acaban por empaparse o retener todavía más el calor. El nuevo

tejido técnico Polartec Delta se encuentra entre ambos mundos ya que mantienen el

sudor cerca de la piel, facilitando el proceso de refrigeración del cuerpo y acelerando

su secado. El resultado es una camiseta refrigerante y cómoda ideal para el gimnasio,

running y el ciclismo, con pocos puntos de contacto con la piel, que no se adhiere al

cuerpo y resistente a los malos olores.

Presentado en Agosto de 2015, el equipo de desarrollo de Polartec ha mejorado este te-

jido con las marcas y prevé lanzar nuevas versiones más ligeras y elásticas (stretch) en

los próximos meses. Suave, con gran capacidad para incorporar todo tipo de colores,

diseños y estampados y con el clásico punto piqué el Polartec Delta es ideal para el fit-

ness, golf o el ciclismo. 

Polartec presenta las primeras camisetas
técnicas con Polartec Delta

Arc’Teryx presenta su primera zapatilla
para trail running

Bushnell, marca líder en soluciones ópticas

deportivas y tecnologías para uso en exte-

riores, ha presentado el nuevo prismático

digital Equinox Z Night Vision, que ofrece

una claridad óptica hasta ahora descono-

cida en el mercado.

Entre las características de este visor noc-

turno están su iluminación avanzada, un

alcance de 229 metros y un amplio campo

de visión (12m@100m). El zoom, la calidad

de imagen diurna en color y la posibilidad

de capturar imágenes y grabar vídeos con-

vierten al Equinox Z en la vanguardia de

esta gama.

De estos prismáticos destaca también su

gran autonomía (hasta 5h 30min con la ba-

tería encendida) y la opción de acoplarle un

trípode. Además cuenta con la protección

de una carcasa muy resistente para una

duración máxima. Su peso es de 724 gr. 

Chiruca, marca líder del sector de calzado

outdoor, ha cerrado un acuerdo de colabo-

ración con los profesionales que gestionan

uno de los Refugios más emblemáticos de

nuestro país, el Refugio Poqueira, situado al

pie del imponente Mulhacén, y a una alti-

tud de 2.500 m. También posee al noroeste

una maravillosa perspectiva de las cimas

del Veleta y del Cerro de los Machos. Desde

la puerta del refugio puede divisarse el mar

Mediterráneo y el norte de África.

El Refugio está gestionado por la Federa-

ción Andaluza de Montañismo y por un

Equipo Oficial de Guardería Titulado que lo

mantiene permanentemente abierto desde

su fundación en 1997. Es una instalación de

alta montaña donde el montañismo es la

base de su existencia, pero desde donde

también se realizan, entre otras activida-

des, apoyo a labores de rescate y emergen-

cia, o labores de apoyo a la investigación.

Bushnell presenta el nuevo
prismático de visión nocturna

Chiruca y el Refugio 
Poqueira sellan un acuerdo
de colaboración



Hoka One One, la marca de origen

francés que diseña y produce las za-

patillas más técnicas de running y

trail running, destinadas a ofrecer

las máximas prestaciones en las ca-

rreras y terrenos más exigentes, pre-

senta el modelo Speedgoat. Las

zapatillas Speedgoat han sido concebidas para afrontar recorridos técnicos. Inspiradas por

Karl Meltzar se estructuran sobre una entresuela de EVA inyectada muy resistente y equipada

con suela Vibram Megagrip y prominentes tacos de 4 mm.

De su parte superior (upper) destacamos, por un lado, el empeine, que proporciona un soporte

completo hasta el antepié y, por otro, la puntera de caucho, que completa la protección para

los dedos. Otra parte importante de esta zapatilla es la suela exterior, que está dotada de sur-

cos de flexión específicos para la práctica del trail running, que aumentan la estabilidad du-

rante la zancada sobre superficies irregulares.

Este increíble modelo confeccionado con estructura SpeedFrame es muy ligero, sin costuras

y cuenta con refuerzos en el interior compuestos de microfibras, que aportan máximo confort

al corredor. Las zapatillas speedgoat están disponibles en varios colores a elegir, como en dos

tonalidades de azul y en amarillo, el en caso del modelo masculino, y en tonos predominan-

temente llamativos, como el rosa y el verde lima, en la variante femenina.

Un modelo deportivo que incluye un toque moderno y desenfadado, diseñado para para lan-

zarte a los terrenos más técnicos y vencerlos con la máxima solvencia. 

On Running presenta la

nueva línea Cloudventure

para la colección Otoño-In-

vierno 2016. Se trata de la

primera línea de zapatillas

de trail de la galardonada

marca suiza, y que ofrece

una verdadera alternativa

gracias a su diseño ligero y

flexible acompañado de una amortiguación superior y máximo agarre.

La Cloudventure ofrece características innovadoras en el trail: la combinación de una

capa interior muy ajustable y cómoda y una capa exterior ligera y traspirable. El diseño

de la suela proporciona un buen agarre sobre rocas y en las condiciones más exigentes.

Y el sistema de amortiguación CloudTec destaca por su rendimiento inigualable en los

descensos. La suela CloudTec ha sido concebida para diferentes superficies en la mon-

taña, pero también para poder correr sobre asfalto sin perder adherencia. La amortigua-

ción trabaja cuando lo necesitas, combinando un aterrizaje suave y un potente impulso.

La nueva línea de trail de On presenta cuatro modelos: Cloudventure, Cloudventure Mid-

Top, Cloudventure Shield y Cloudventure Shield Midtop. Las versiones Midtop extienden

la capa interior hasta el tobillo, creando una media caña que aportará extra protección

y estabilidad. Las versiones Shield incluyen la membrana OnShield directamente en la

capa exterior, haciendo que estos modelos sean totalmente impermeables pero mante-

niendo la ligereza y transpirabilidad.

“Al crecer en los Alpes Suizos, el equipo de On sabe un par de cosas sobre correr en las

montañas”, explica Olivier Bernhard, co-fundador de On y ganador de seis Ironman. “La

zapatilla perfecta de trail tiene que ser ligera, flexible y rápida para poder llegar a la

cima antes del amanecer. Necesita un agarre confiable para cuando una tormenta te

coje por sorpresa y una buena amortiguación para proteger piernas y articulaciones du-

rante el descenso, atravesando el valle antes que oscurezca”.

On Running también apuesta fuerte 
por el trail running

Hoka One One presenta las nuevas zapatillas
SpeedGoat
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Antes que nada explíquenos brevemente
como empezó su aventura como licenciata-
rios de la colección de palas y complemen-
tos de pádel de adidas?
En mi trayectoria profesional siempre

vinculada al sector deportivo, entré en

contacto con el departamento de Licen-

sing de adidas. Viendo el crecimiento de

pádel a nivel nacional en los últimos

años y no detectando ninguna barrera

cultural ni de ningún otro tipo para que

el pádel pudiera adoptarse cómo deporte

en otros países, pensé que una marca

como adidas podría darle la visibilidad y

la credibilidad suficientes para despertar

el interés de posibles promotores y con-

tribuir a acelerar el desarrollo del pádel

en otros mercados. El mensaje era sim-

ple, pero potente: si una marca cómo adi-

das se involucra con un deporte

merecerá la pena al menos considerarlo.

Tras casi dos años de negociación All For

Padel adquirió la licencia de pádel de adi-

das para todo el mundo.

Recientemente una conocida distribuidora
se ha hecho cargo de las líneas de textil y
calzado pádel y tenis de la marca alemana.
¿A qué se debe esa decisión?
En los últimos años el mercado del tenis

ha sufrido cierta desaceleración. Por este

motivo adidas ha decidido conceder la

distribución del textil y calzado a empre-

sas especializadas en tenis en la mayoría

de los países de Europa. A pesar de que

en el mercado español el pádel tiene

mucha importancia, adidas sigue pen-

sando en términos de tenis, que es la ca-

tegoría relevante a nivel internacional y

por eso ha decidido seguir la misma línea

que en el resto de países de Europa. AFP

seguirá poniendo el foco en el material

duro y continuaremos desarrollando

nuestra licencia internacional para el de-

porte del pádel, siempre colaborando con

este nuevo distribuidor, como hemos ve-

nido haciendo hasta el momento con adi-

das España, con excelentes resultados,

por cierto. Nuestro objetivo continua

siendo posicionar adidas pádel dentro de

la elite de marcas en nuestro deporte.

¿Qué implica el acuerdo que ustedes tienen
con adidas? 
Como licenciatarios de adidas mundiales

para el deporte del pádel tenemos la obli-

gación de poner al alcance del consumi-

dor final un producto que cumpla con los

niveles de exigencia de nuestra marca.

Dentro de nuestras funciones desarrolla-

mos las colecciones, diseñamos y fabrica-

mos los productos, promocionamos y

distribuimos todos los productos de ma-

terial duro (palas de pádel, bolsos o mo-

chilas y accesorios específicos para la

práctica del pádel). 

¿Esta “separación” en la distribución de las
líneas de textil/calzado y de material duro
conlleva algún problema o por el contrario
confirma la apuesta por la especialización
de la marca alemana?
Por nuestra parte consideramos la lle-

gada de este distribuidor como un re-

fuerzo que nos permitirá junto con

adidas España atacar de forma más efec-

tiva nuestro sector contando con mayo-

res recursos para conseguir liderar el

mercado.

“Queremos aportar buenos productos a la altura de las exigencias de los ju-
gadores, pero siempre dentro de un marco de seriedad, estabilidad, servicio
profesional y confianza. Esto es muy importante en los mercados que están
apostando por nuestro deporte”.

Desde hace dos años la empresa madrileña ALL FOR PADEL es la licenciataria
mundial de adidas  para el deporte del pádel. La compañía desarrolla las co-
lecciones, diseña y fabrica los productos, y promociona y distribuye todos los
productos de material duro. El reciente acuerdo de la marca alemana con la dis-
tribuidra aragonsesa BM SPORTECH para la comercialización del textil y el cal-
zado para tenis y pádel de la marca alemana no interfiere lo más mínimo en el
buen trabajo que lleva haciendo ALL FOR PADEL en los dos últimos años. Al con-
trario. Ambas compañías apostarán por las sinergias para reforzar el posicio-
namiento de adidas pádel en un segmento con mucho recorrido. José Luis Sicre,
máximo responsable de ALL FOR PADEL, nos habla sobre el presente y el futuro
de una marca que está llamada a liderar el pádel en los próximos años.

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS SICRE, CEO DE ALL FOR PADEL (ADIDAS PADEL)

“Nuestro objetivo continúa siendo
posicionar adidas pádel dentro
de la elite de marcas de este deporte”
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¿Cómo valora el estado actual del pádel en
nuestro país?
Creemos que ha crecido muy rápido y de

forma desordenada. El problema princi-

pal, del que derivan otros muchos, es la

falta de barreras de entrada. Haciendo un

poco de caricatura: casi cualquiera puede

fabricar una pala, una pista o abrir un

club de pádel. Pero muy pocos pueden fa-

bricar una buena zapatilla deportiva o

una prenda técnica. Cuando faltan recur-

sos profesionales detrás de los proyectos,

la única forma de competir es el precio y

como siempre hay alguien que lo puede

poner más barato, se desata una guerra

en la que el que el gran perdedor es el

margen. Sin margen no hay negocios se-

rios sostenibles, con capacidad de crecer,

de innovar, de aportar cada vez más valor

al producto y al usuario. En otras pala-

bras, sin margen no hay industria y no

hay futuro. Pero esta situación cambiará

como ha ocurrido en otros mucho secto-

res.

¿Qué aporta el nuevo proyecto de adidas
pádel en un mercado tan competitivo como
el del pádel?
En línea con las reflexiones anteriores,

queremos aportar buenos productos a la

altura de las exigencias de los jugadores,

pero siempre dentro de un marco de se-

riedad, estabilidad, servicio profesional y

confianza. Esto es muy importante en los

mercados que están apostando por nues-

tro deporte.

¿Cómo ha evolucionado la marca desde que
All For Padel  asumiera la licencia para las
palas y complementos de pádel de adidas? 

La información que tenemos dice que

desde que ALL FOR PADEL está presente

en el mercado del padel con el material

duro y como consecuencia de la colabo-

ración mantenida con adidas España, las

ventas de textil y calzado de padel de la

marca han crecido. Nuestra actividad ha

aportado visibilidad y posicionamiento

de adidas dentro del pádel.

¿Qué respuesta ha tenido la distribución?
¿Y el consumidor final?
Muy positiva desde el primer momento

en la mayoría de los casos y en otros más

escéptica, como es lógico. Las grandes

marcas generan grandes expectativas y

también grandes pasiones en todos los

sentidos. Nuestra percepción es que ya

tenemos el reconocimiento del mercado

y que tenemos que seguir trabajando con

humildad y determinación. 

¿Cree, como señalan algunos expertos, que
el pádel tocará techo pronto si no se inter-
nacionaliza?
El pádel no tocará techo mientras no

dejen de crecer los practicantes y eso no

ha ocurrido, sino todo lo contrario. El in-

cremento notable de participantes en el

circuito de menores es un buen ejemplo.

La internacionalización servirá para in-

crementar el volumen de negocio y sobre

todo filtrar a los operadores. Y para que

muchos nuevos practicantes disfruten de

este fantástico deporte.

En los últimos años se han multiplicado,
seguramente demasiado, la oferta en palas
de pádel ¿Qué diferenciación aporta la co-
lección adidas en este deporte?
Desde el primer momento hemos consi-

derado muy importante poder ofrecer a

cada jugador el producto que más se

ajuste a su nivel o estilo de juego. Quere-

mos mantener este valor no solo en los

productos tope de gama sino también en

aquellos productos pensados para inicia-

ción o junior.

Adidas es una marca relativamente joven
en el segmento de las palas de pádel ¿Qué
estrategias de distribución se ha priorizado
para posicionar la marca en un mercado
tan competitivo? 
Sólo llevamos dos años y medio en el

mercado, aunque es cierto que llevamos

trabajando en la sombra algunos años

más. Nuestro objetivo siempre ha sido en

primera instancia vincular adidas con el

mundo del pádel y ser capaces de poner

al alcance de todos los jugadores de

pádel el producto adidas en los mejores

puntos de venta.

“La llegada de este nuevo distribuidor para las líneas de calzado y textil de
adidas tenis y pádel la consideramos como un refuerzo que nos permitirá, junto
con adidas España, atacar de forma más efectiva nuestro sector, contando con
mayores recursos para conseguir liderar el mercado”.

“Como licenciatarios mundiales de adi-
das  para el deporte del pádel tenemos
la obligación de poner al alcance del
consumidor final un producto que cum-
pla con los niveles de exigencia de
nuestra marca. Dentro de nuestras fun-
ciones desarrollamos las colecciones,
diseñamos y fabricamos los productos,
promocionamos y distribuimos todos
los productos de material duro (palas
de pádel, bolsos o mochilas y accesorios
específicos para la práctica del pádel”. 



CAPITAL HUMANO
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¿Cuáles son las claves para posicionarse
como lo ha hecho  adidas un segmento
como el pádel donde las especialistas, la
mayoría de ellas nacionales, tienen tanta
fuerza?
Hemos querido estar presentes en todos

los niveles: durante tres años hemos pa-

trocinado muchos campeonatos locales,

el circuito de menores de la FEP , hemos

tenido presencia en el Internacional

Padel Experience, colaboramos con cir-

cuitos amateur como el BMW Padel Gran

Tour, la Hola Padel League y las ligas noc-

turnas de Barcelona; creamos el patroci-

nio de la afición del World Padel Tour

capitalizando el PUNTAKO y nos repre-

sentan jugadores profesionales que des-

tacan por sus valores humanos y se

identifican con la filosofía de la marca.

¿Qué papel jugarán las grandes marcas en
el mundo del pádel frente a las especialis-
tas? 
Es difícil predecirlo, pero por lógica, los

mercados tienden a regularse de forma

natural y probablemente cuando el pádel

explote en otros países no todas las mar-

cas especialistas estarán capacitadas

para dar servicio a estos nuevos merca-

dos.

¿La solidez de una gran marca como adidas
es una garantía ante una más que previsi-
ble reducción de marcas en los próximos
años?
Eso pensamos. El reconocimiento de

marca a nivel mundial, la familiaridad, la

credibilidad y la admiración que des-

pierta en cientos de millones de personas

en todo el mundo deberían contribuir a

que en el deporte pádel ocupe también

una posición destacada. Siempre y

cuando el producto satisfaga la demanda

de los jugadores, naturalmente.

¿Qué papel juega el I+D para una compa-
ñía como All For Padel? 
En cualquier actividad, innovar es im-

prescindible para evolucionar el pro-

ducto. Las mejoras sólo llegan después de

investigar, ensayar, revisar…. Por este

motivo AFP invierte gran parte de sus re-

cursos en todo lo referente a I+D. Os in-

vito a descubrirlo en breve en la

presentación de la próxima colección de

palas 2017 donde podréis comprobar los

resultados.

¿Cuál es valor añadido que ofrece la colec-
ción de palas de adidas pádel a los consu-
midores?
Es una colección amplia con modelos cla-

ramente definidos para cada estilo de

juego, un diseño atractivo donde la

marca se integra perfectamente y un

rango de precios que permite que cual-

quier jugador pueda disfrutar de nues-

tras palas. Y si me preguntaras por la

colección de 2017 te diría muchas más

cosas, pero no debo.  Ambicionamos al-

gunas cosas, pero prefiero no desvelárlas

por el momento.

“Cuando faltan recursos profesio-
nales detrás de los proyectos, la
única forma de competir es el pre-
cio y como siempre hay alguien que
lo puede poner más barato, se des-
ata una guerra en la que el gran
perdedor es el margen. Sin margen
no hay negocios serios sostenibles,
con capacidad de crecer, de inno-
var, de aportar cada vez más valor
al producto y al usuario. En otras
palabras, sin margen no hay indus-
tria y no hay futuro. Pero esta si-
tuación cambiará como ha ocurrido
en otros mucho sectores.







El outdoor fue, al principio de la crisis,
uno de los segmentos atléticos que

parecían ajenos a lo que pasaba en su en-
torno. Su fuerza y, sobre todo la velocidad
a la que venía, fue importante para supe-
rar las primeras embestidas del revés
económico que sufrió medio mundo y, en
especial, España. Quizás porque la clima-
tología aguantaba, durante algunos años
la crisis pasó de largo en el mundo del
Outdoor. Los deportes de montaña se-
guían creciendo en ventas y, también, en
practicantes. Es cierto que algunas moda-
lidades notaron pronto el cambio de ciclo
y otras empezaron a emerger, pero en el
global, el outdoor se mantenía porque se
convirtió en una válvula de escape per-
fecta, por su accesibilidad y asequibili-
dad. Fue en ese contexto que se hicieron
fuertes deportes como el senderismo, el
trekking ligero o el trail. Pero, también, lo
hacia el running
En este contexto complejo, el Outdoor se
hizo más fuerte. Ganó practicantes, ganó
ventas y ganó tiendas especializadas.
Pero como era de esperar –y todo el
mundo, incluso los más optimistas, sabía
- la crisis acabó llegando.  A nivel de prac-
ticantes la cosa seguía muy dinámica,
pero las ventas se estabilizaron primero
y bajaron ligeramente luego. El tiempo
tampoco acompañó demasiado: inviernos
calurosos y veranos –la época floja del
outdoor- que tampoco propiciaban el sell-
out. Durante los primeros meses se pasó
bastante mal y más de uno ya se veía ce-
rrando la persiana, pero la tormenta fue
mucho más suave de lo que se esperaba
y poco a poco el frenazo se fue suavi-
zando y el Outdoor hizo valer su poten-

cial. Un potencial que siempre viene mar-
cado por la climatología pero que, gracias
al gran comportamiento que han tenido
modalidades como el trail running, sigue
siendo muy importante. 

SE IMPONE LA ESPECIALIZACIÓN
EL outdoor siempre ha sido un deporte
con bastante presencia en el comercio
multideporte, especialmente en las gran-
des cadenas. Su fuerza actual obliga a
este tipo de tiendas a apostar por este
universo sí o sí, pero siempre ha sido uno
de los deportes que más ha dinamizado
la venta en el multideporte.  Y aun así, si

hay algo destacable en el comporta-
miento del outdoor en estos últimos años
es, sin duda, la especialización que se ha
dado. Especialización y, sobre todo, super-
especialización. Y este cambio se ha dado
tanto a nivel de marcas como de tiendas.
Una de las muchas maneras de saber si
un deporte vive un buen presente es ana-
lizar cómo ha evolucionado el comercio
especialista. Y el outdoor fue, sin duda,
uno de los universos donde primero se
apostó por esta especialización. Y fue así,
seguramente, porque muchas pequeñas
tiendas multideporte prefirieron volcarse
en la moda y pasaron absolutamente de
lo técnico, un error que aprovecharon a la

perfección los especialistas. Especialistas
que, desde hace tiempo, controlan gran
parte de las ventas de las gamas más téc-
nicas en todas las categorías. Un poder
que también tiene, en franjas medias y
medias-bajas de precio, Decathlon, que
monopoliza las gamas bajas y medias (de
precio). 
Ante este panorama el gran reto lo tiene
el comercio mutideporte. Un reto que
puede superarse perfectamente gracias
al buen comportamiento que están te-
niendo algunas disciplinas como el trail o
el travel, que además de tener un buena
demanda, tienen muchas más posibilida-

des de encajar en según qué tiendas mul-
tideporte que otros deportes vinculados
al outdoor que son mucho más técnicos
y que, por lo tanto, requieren una mayor
especialización. Este tipo de tiendas tiene
que asumir que será muy complicado,
casi imposible, captar a un cliente que ya
se ha fidelizado con el comercio especia-
lista –sobre todo si se trata de practican-
tes habituales- pero que el segmento
ofrece muchas posibilidades y aún puede
explotar un sinfín de caminos si dan
mayor protagonismo a determinados seg-
mentos emergentes, sobre todo a los más
populares. El objetivo del comercio mul-
tideporte no es convertirse en un refe-
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En un contexto complejo, el Outdoor se hizo más fuerte. Ganó practicantes,
ganó ventas y ganó tiendas especializadas. Pero como era de esperar, la
crisis acabó llegando.  A nivel de practicantes la cosa seguía muy dinámica,
pero las ventas se estabilizaron primero y bajaron ligeramente luego.

Ganando altura
El outdoor se recupera. Difícilmente alcanzará ritmos como los que tuvo hace apenas 

una década, pero el fuerte bache con el que tropezó hace poco, parece superado. La crisis económica 
se esquivó,  al principio, con la pericia que se supera una pared de hielo, pero  la cola nos acabó 

arrastrando. La crisis y un par de temporadas que no fueran muy buenas. Pero la fuerza 
de este universo y, especialmente, de algunas de sus modalidades, han servido para superar 

ese muro  y, poco a poco, recuperar el ritmo de ascensión. 



rente del outdoor técnico; basta con ser
un buen socio para las marcas que quie-
ren explotar las colecciones más asequi-
bles o, sobre todo, las líneas claramente
urbanas, que seguramente no requieren
un grado tan alto de especialización
como modalidades como el trail running
o el trekking.
En cuanto a las marcas, la especialización
también ha marcado el camino en estos
últimos años. La competencia se ha acen-
tuado considerablemente  y la especiali-
zación se ha convertido, para muchas
marcas, en el principal valor añadido. En
la última década han llegado al mercado
una larga lista de marcas, muchas de
ellas superespecializadas, que de la mano
de la tecnicidad y, también, de la exclusi-
vidad, están habiendo se un hueco en el
mercado. El poder de las “generalistas”
como The North Face, Salomon, Colum-
bia, Mammut, Salewa y compañía sigue
siendo muy fuerte, especialmente en cal-
zado y textil, pero la emergencia de mar-
cas especializadas, sobre todo en
complementos (mochilas, calcetines…),
ha transformado por completo este uni-
verso. 

LA PRÁCTICA Y EL “URBAN”, GARANTÍA
DE ESTABILIDAD
EL outdoor, pese a tambalearse, no ha
caído por dos razones muy claras. Porque

la práctica se ha mantenido bastante es-
table y porque el look outdoor  ha ganado
mucho terreno en la calle.
En cuanto a la práctica basta decir que
muchas modalidades outdoor han se-
guido ganando adeptos pese a la complei-
dad del entorno, especialmente el trail,
del que ya hablaremos más adelante, y
otras más asequibles y accesibles para el
“gran público”, como el senderismo. Esta
realidad confirma este segmento como
uno de los que mejor base tiene de todo
el sector y, también como uno de los que
mayor potencial conserva. Con la crisis,
la gente cambio sus “políticas” de ocio y
redirigió sus gastos (contenidos) hacia un
ocio más saludable y asequible. Y esta fi-
losofía se mantiene ahora que estamos
superando el revés económico.  Y obvia-
mente, más practicantes significa más
ventas. Probablemente este target apunte
más hacia la parte baja de la pirámide,
pero para el global del sector son una
pieza clave. Y así lo han visto las marcas,
que han redefinido sus colecciones tras
entender que no hace falta escalar mon-
tañas de más de 3.000 metros para disfru-
tar de la naturaleza. Lo importante, al
final, es que crezca la cifra de practican-
tes que hacen deporte… y que compran. 
Este cambio en el target del universo out-
door ha sido clave para que las marcas
dieran un cambio radical en sus estrate-

gias, bajaran de una vez por todas de los
8.000 metros y de las columnas de 40.000,
y empezaran a dar respuesta un perfil de
consumidor que busca buen precio, un
look outdoor y una funcionalidad justa.
Las grandes han nacido y crecido con lo
técnico, con lo extremo incluso, y han se-
guido apostando por esta tecnicidad má-
xima (que les da imagen) pero, su
estabilidad –y la del segmento en general-
pasa por atender a este target y desarro-
llar colecciones menos técnicas y más
asequibles. Y no sólo lo han hecho, sino
que, además,  este cambio de estrategia
ha servido para que el look outdoor se
impusiera con mucha fuerza en las calles
de las grandes ciudades, incluso entre
quienes ni han pisado ni pisarán una
montaña. Y eso para el segmento y, sobre
todo, para determinadas marcas, ha sido
una vía de crecimiento importante.
Las marcas son conscientes de que mu-
chos de los artículos que se venden aca-
ban utilizándose para el día a día, y con
esta premisa, han cambiado considera-
blemente su oferta. Para evolucionar hay
que adaptarse a las necesidades del con-
sumidor. Y eso es lo que han hecho las
marcas, que pese a su esencia “técnica”
han sabido explotar a la perfección el fac-
tor moda, conscientes de que hay un pú-
blico objetivo muy importante y de que al
practicante ocasional y al no practicante,
aunque se les puede llegar a convencer
de que apuesten por la tecnología, ten-
drán muchos menos reparos a gastar si
ven que lo que compran también lo po-
drán usar para ir a trabajar o para salir a
pasear por la ciudad. 
Este cambio ha sido muy importante para
el mundo del outdoor y, a día de hoy, este
target representa un porcentaje muy alto
de las ventas de las grandes marcas ge-
neralistas, pero hay que vigilar. Es impor-
tante mantener la esencia técnica por
varias razones, como la imagen, la inno-
vación o la tradición. Pero también hay
que mantenerla porque depender de una
moda es muy peligroso, y hoy por hoy el
outdoor representa uno de los grandes
paradigmas de los caprichos de la moda,
tan reacia a asemejarse con el deporte, y
ahora tan “predispuesta” al look outdoor.
Hay que tener una buena red por si un
día, a la moda, le da por defenestrar el
look outdoor.

EL MADE IN SPAIN GANA FUERZA
El outdoor es uno de los pocos segmentos
donde lo nacional tiene un peso impor-
tante. En grandes modalidades como el

Si hay algo destacable en el comportamiento del outdoor en estos últi-
mos años es, sin duda, la especialización que se ha dado. Especialización
y, sobre todo, superespecialización. Y este cambio se ha dado tanto a
nivel de marcas como de tiendas.
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fútbol, el tenis, el baloncesto o el running
el poder es, con diferencia, de las grandes
marcas internacionales, pero en el out-
door, pese a la fuerte competencia que
hay, las marcas nacionales tienen mucho
que decir. Aquí y fuera. 
España hace años que ha dejado de ser
un país únicamente importador, y eso se
ha notado dentro y fuera de las fronteras.
El consumidor español, siempre seducido
por lo extranjero, ha dado la espalda a las
marcas nacionales durante muchos años,
pero en la última década especialmente,
esta tendencia ha cambiado. El Made in
Spain empieza a valorarse como es de-
bido y eso lo ha notado, también, el out-
door, un segmento que cuenta con una
larga lista de marcas nacionales que lle-
van muchos años demostrando que no
tienen nada que envidiar a sus competi-
dores internacionales.  En calzado, conta-
mos con marcas líderes como Boreal,
Bestard y Chiruca, que en nuestro mer-
cado compiten de tú a tú con grandes
marcas internacionales; en textil,  marcas
como Trangoworld o hacen la competen-
cia sin complejos a las grandes multina-
cionales del outdoor. A estas marcas hay
que añadir otras como Laken, Lorpen,
Lurbel o, sobre todo,  Buff,  todas ellas lí-
deres en su categoría a nivel nacional e,
incluso, a nivel mundial. Al final, no se
trata del país de origen; se trata de hacer
bien el trabajo. Y aquí, en nuestro país,
hay marcas que han sabido hacer las
cosas muy bien y, sobre todo, han sabido
apuntar hacia lo que el consumidor nece-
sitaba.

EL TRAIL: BIENVENIDO MR. MARHALL
Cuando pero lo estaba pasando el out-
door, cuando algunos ya le colgaban la

etiqueta de segmento maduro y en crisis,
el trail lo cambió todo. Sobre todo los áni-
mos. En muy poco tiempo esta modalidad
ganó mucha fuerza. Y la ganó en dos uni-
versos, el del outdoor y el del running. Su
comportamiento fue clave, en su mo-
mento, para equilibrar las pérdidas de
otras modalidades. Y ahora lo es para
mantener la dinámica positiva.
Su ambigüedad representa una muy
buena oportunidad para las marcas de
running y outdoor, y para las tiendas es-
pecializadas en uno y otro universo: las
tiendas outdoor venden trail-running y
los comercios especializados en running
cada vez dan más espacio a esta modali-
dad. Además,  las marcas que en ellas se
venden no suelen ser las mismas, y ape-
nas dos o tres tiene presencia en ambos
canales. Hay que tener en cuenta que el
tipo de calzado que fabrican las marcas
de outdoor y running no es exactamente
el mismo ni prioriza las mismas cualida-
des. 
Como el running, es un deporte muy ac-
cesible –al fin y al cabo los límites se los
pone cada uno- y, sobre todo, es un de-
porte muy asequible.  Las gamas altas de
calzado difícilmente superan los 180
euros (por debajo hay infinidad de opcio-
nes) y en textil el gasto no tiene por qué
dispararse más allá de los 100-150 euros
si se apuesta, también, por gamas altas.
Obviamente si uno se mete en largas dis-
tancias ya debe empezar a plantearse la
opción de comprar más material, pero
aun así es una modalidad muy asequible.
Y la ecuación para entender su éxito es
fácil: accesible, asequible y muy saluda-
ble.
En cuanto a las marcas, como era de es-
perar todas las grandes vinculadas al out-

door o el running han apostado a ciegas
pro esta modalidad. Primero con algún
modelo específico y luego, con el público
“entregado”, con gamas más amplias. En
el bando del outdoor, el camino lo marca,
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. El resto de
marcas 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 española Chiruca, The North
Face, Tecnica, La Sportiva, Innov-8, Vi-
bram FiveFingers. En el bando del run-
ning, pasa exactamente lo mismo. Todas
las marcas ya cuentan en sus colecciones
con modelos para montaña, aunque el
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Las marcas han redefinido sus
colecciones tras entender que no
hace falta escalar montañas de
más de 3.000 metros para dis-
frutar de la naturaleza. Las
grandes han nacido y crecido
con lo técnico, con lo extremo
incluso, y han seguido apos-
tando por esta tecnicidad má-
xima (que les da imagen) pero,
su estabilidad –y la del seg-
mento en general- pasa por
atender a un target mucho
menos “técnico” y desarrollar
colecciones más asequibles.



enfoque es un poco distinto al de las mar-
cas outdoor y no se piensa tanto en terre-
nos abruptos, sino más bien en caminos
de tierra o montes poco accidentados.
Marcas como Mizuno, Asics, Saucony, Bro-
oks o, especialmente, New Balance, han
apostado muy fuerte por esta categoría.
Incluso la generalista adidas lleva años
volcándose en el Trail, consciente del po-
tencial que tiene y tendrá en los próxi-
mos años. 
A todas estas marcas de calzado -muchas
de las cuales también se han lanzado al
textil- debemos añadir, las que se han
superespecializado en textil  o en comple-
mentos como mochilas, calcetines o pul-
sometros. Es un subsegmento que mueve
mucho dinero, con empresas generalistas
y, sobre todo, especializadas, 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.

RETOMANDO EL CAMINO
El retroceso del outdoor es, como hemos
dicho, pasajero, y nadie duda que tarde o
temprano recuperará el buen comporta-
miento que tenía antes de estos últimos
dos años. Lo que toca ahora es seguir lu-
chando para aprovechar que modalida-
des como el trekking, el senderismo o,
sobre todo el llamado travel y el trail si-
guen ganando adeptos cada día y pueden
seguir creciendo, también, en ventas. 
En este complejo entorno, donde se de-
pende excesivamente de la climatología,
las marcas y, también, las tiendas, deben
seguir trabajando para atraer a este tar-

get que corre, que va a la montaña, pero
que aún no gasta en material técnico (o,
si lo hace, apuesta por Decathlon). Y ob-
viamente, también deberán volcar esfuer-
zos en captar nuevos targets, sobre todo
la tercera edad y la mujer, dos grupos con
un poder de compra a tener muy en
cuenta. 
En cuanto al comercio, las cosas parecen
bastante claras. La red de tiendas espe-
cializadas consolidará su fuerza. Las
cosas están bastante definidas y segura-
mente a corto plazo, tal y como está el
segmento, no habrá una proliferación de
tiendas tan acentuada como la que se ha
dado en los últimos años, pero las que
hay, ganarán cuota. A la vez, el outdoor
ganará protagonismo en el comercio mul-
tideporte que sepa gestionar bien este
universo (que no es fácil) y, sobre todo,
que entienda cuál puede ser su público
objetivo. El practicante habitual ya está
controlado por el comercio especialista;
el multideporte debe apostar por otros
targets. Y por suerte, el outdoor es un uni-
verso muy extenso y con un perfil de con-
sumidor (consumidores no deportistas o
practicantes ocasionales), muy impor-
tante en volumen, y que puede ser un
cliente potencial de estas tiendas. Y en
este perfil de consumidor, aunque la
competencia del gigante galo asusta, hay
opciones para diferenciarse. En oferta
(marcas de gama media con gran calidad
y buen precio)y, sobre todo, en servicio. Si
se hace bien; si la gestión de todo lo que
rodea a la especialización se lleva a cabo
con eficacia, todos los formatos de tienda,
sea cual sea su tamaño, pueden aprove-
charse  del enorme potencial que tiene el
outdoor. Y que seguirá teniendo.
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Saucony vuelve a marcar 
un punto de inflexión en el trail

Diseñada especialmente para correr en invierno, las Peregrine 6 ICE+ son
perfectas para correr sobre roca mojada y se agarran incluso en super-
ficies heladas gracias al Vibram Artic Grip, un material que proporcionan
una agarre excepcional. Además, estas zapatillas cuentan con la amorti-
guación continua EVERUN en el talón para una transición más suave y
mayor respuesta.

PEREGRINE 6 ICE+                                                                           

Con una plataforma anti rocas, y una nueva suela PWRTRAC,  las Peregrine 6  dan a los
corredores los medios para conquistar cualquier terreno. El EVERUN en el talón propor-
ciona una amortiguación de choque, mientras que la entresuela de gran flexibilidad per-
mite adaptarse a superficies irregulares.  

PEREGRINE 6                                                                          

La Xodus ISO es nuestra oferta más avanzada de trail. Cuenta con el ajuste ISOFit en el
upper, con la amortiguación estrella EVERUN en el topsole y con la goma PWRTRAC, entre
otros, para que disfrutes de un viaje suave y al mismo tiempo fluido. 

XODUS ISO                                                                           

Nuestra opción más avanzada de trail incluye otra capa de protección con GORE-TEX, un
material ligero y transpirable que ofrece resistencia al agua. La Xodus ISO GTX es una
zapatilla ideal para acompañarte en tus entrenos y competiciones.

XODUS ISO GTX                                                                           

Con una excelente tracción y durabilidad, las Nomad TR 2 pisan con fuerza para llevarte
a cualquier lugar. Cuentan con suela PWRTRAC, taqueado de la suela con máxima esta-
bilidad y adaptación, y amortiguación PowerGrid.

NOMAD TR 2                                                                           

especial outdoor

La marca americana maximiza las prestaciones de su reconocida línea de trail running.
La nueva Peregrine 6 ICE+, con un agarre excepcional, principal novedad.





C O N C E P T O S especial outdoor

Calzado de trail running muy técnico ideal para la competición en
skyrunning. Destaca por su ligereza, agarre y agresividad. Concebida
para tener una perfecta estabilidad en todo tipo de terreno off-road
gracias a su construcción STB Control. Upper con Air Mesh transpirable
y suela FriXion XT de gran agarre y que incluye Impact Brake System
para tener mayor efecto de frenada y gran tracción. Pesa 305 gr ½ par.
Tallas del 36 al 47.5.

BUSHIDO

MOTION T-SHIRT

Calzado de trail running ideal para largas distancias y ultra trails. Des-
taca por su ajuste, confort y flexibilidad. Upper interno en Air Mesh ultra
confortable y TPU MicroLite Skeleton™, exterior en malla transpirable
con inserciones de microfibra Flex-Guard™. Suela FriXion XT que com-
bina a la perfección agarre, durabilidad y absorción de impactos; junto
al exclusivo sistema Trail Rocker™ que promueve el movimiento natu-
ral del pie desde el talón y hasta la puntera. Pesa 670 gr el par. Tallas
del 36 al 47.5.

AKYRA

Camiseta de trail running que destaca
por su ligereza, secado rápido y sistema
anti olor corporal.Tratamiento anti bac-
teriano, construcción Body Mapping con
costuras planas anti rozaduras. Incor-
pora detalles reflectantes en la espalda
y rejilla ultra transpirable en las axilas.
Peso: 120 gramos. Tallas XS – XXL

SKIN T-SHIRT
Camiseta de trail running que destaca
por su secado rápido y sistema anti olor
corporal. Características: Tratamiento
anti bacteriano, construcción Body Map-
ping con costuras planas anti rozaduras.
Construcción de la manga “fast-for-
ward”. Incorpora detalles reflectantes.
Peso: 128 gramos. Tallas XS – XXL

GUST SHORT
Pantalón de trail running ultra ligero.
Acabado en costuras planas anti roza-
duras que ofrece libertad total de mo-
vimiento. Permite regulación interna
de la cintura. Destaca por su alta du-
rabilidad gracias a su construcción en
un 88% en nylon. Peso: 106 gramos.
Tallas: XS – XXL.

La marca italiana sigue marcando la pauta entre los corredores de montaña y acentúa las prestaciones y
el rendimiento de sus propuestas de calzado y textil para dar respuesta a los corredores más exigentes

La Sportiva impone su liderazgo
en Mountain Running
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Dynafit se consagra en el trail

Con un peso de 130 gramos es una de las chaquetas protectoras más ligeras del mercado. Con una columna
de agua de 20 000 mm, el material es impermeable y cortaviento. A diferencia de muchas otras chaquetas
protectoras más sencillas,  el laminado de triple capa Dynashell destaca también por su transpirabilidad de
30 000 g/m2 y puede presentarse como una chaqueta perfectamente válida para ultramaratones. Gracias a
la cremallera tres cuartos que puede abrirse por arriba y por abajo, la chaqueta se puede poner rápidamente
y ahorra la última pizca de peso. Al bolsillo interior en el pecho con cremallera se accede desde dentro y es
así el lugar ideal para el móvil. La chaqueta Ultralight está completamente equipada con costuras pegadas,
bandas reflectantes y elásticos en todos los cierres. En resumen: un nivel técnico que sorprende y apoya
enormemente el propio rendimiento en la larga distancia.

Con solo 300 gramos, la Alpine Pro ofrece a los corredores de Trail, además de un
peso especialmente reducido, confort, versatilidad y protección en medias y largas
distancias. La estructura de entresuela “Alpine Rolling”, una entresuela EVA com-
primida de doble densidad, aumenta la dinámica al correr y proporciona una pisada
suave uniforme. Incorpora una placa de carbono integrada entre la entresuela y la
suela exterior para proteger los pies  y un refuerzo diagonal en la puntera para me-
jorar el ajuste y la sujeción. La suela exterior es de Vibram® Megagrip para ofrecer
el mejor agarre y adaptabilidad en clima seco y húmedo. Incorpora cordones ocultos,
sistema de lazada rápida para el ajuste sin complicaciones, puntera reforzada y  plan-
tilla Ortholite. 

especial outdoor

ULTRALIGHT 3 L  JACKET

ULTRA SS TEE 
Esta camiseta de manga corta de corte deportivo, de poliamida con gran proporción de elastano
(29 %), garantiza un ajuste y una libertad de movimientos óptimos gracias a su elasticidad en los
cuatro sentidos, y facilita los movimientos en todas direcciones. Otra característica que la diferencia
especialmente en el fondo es la transpirabilidad: la gran capacidad de ventilación del material y los
parches de tejido con orificios en los lados se encargan de la aireación. En los dos bolsillos de la es-
palda especialmente desarrollados para ello, se pueden guardar botellas y bolsas de bebida con un
solo gesto. La camiseta elástica y con puños siliconados pesa 140 gramos. La prenda se fabrica en
Europa y las telas proceden de Italia, y disponende un filtro UV (UPF 50+). El cuello alto redondo ofrece
protección adicional en ultramaratones y running alpino.

ALPINE PRO

La Trailbreaker se beneficia de la combinación de la nueva estructura de suela PO-
MOCA y las probadas características de la parte superior de malla de DYNAFIT. Al
mejor deslizamiento y agarre de la suela, con una combinación perfecta de pisada,
flexibilidad y amortiguación, se suman la alta transpirabilidad, la especial ligereza
y el confort de la parte superior de “Alpine Air Mesh”. La entresuela EVA  es simple
y comprimida para obtener una zapatilla directa y ligera. Este modelo ofrece el equi-
pamiento óptimo para las carreras cortas o medias sobre terreno diverso. Disponible
en tres colores vivos para hombre y dos colores de moda para mujer, esta zapatilla
de solo 260 gramos es un modelo de uso universal para trails, montañismo, ascensos
o entrenamiento.

TRAILBREAKER

La marca refuerza su fuerte crecimiento en este emergente deporte con una nueva amplia colección
que destaca por la extrema ligereza de la colección textil Ultra Running Set Up 
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Mizuno y Michelin: 
Una asociación ganadora

Michelin ha colaborado con Mizuno en el diseño de un compuesto de caucho que mejora el agarre de la suela de las zapatillas de trail. La
suela Michelin se comporta especialmente bien sobre mojado, incluso en las frenadas sobre superficies resbaladizas. El resultado es que
esta tracción extra de la suela potencia el control y la estabilidad. Este compuesto de caucho está diseñado también para autolimpiarse y re-
pele el barro. En definitiva, mayor comodidad y fluidez en la pisada de sus zapatillas de trail, pero ofreciendo la máxima tracción, agarre y
durabilidad. 

WAVE MUJIN 3 (PROTECCIÓN)
Producto diseñado para proteger el pie, con un upper resistente, que sujeta el pie,
una wave especial en abanico y una suela para condiciones extremas. Suela inspi-
rada en el neumático de Mountain bike Michelin® Wild Mud, el neumático de mon-
taña para terrenos con barro. Un modelo perfecto para el corredor de trail con un
aceptable nivel de experiencia y que cubre distancias largas y por ello necesita un
alto nivel de protección. Responde a la perfección en todo tipo de superficies, incluso
terrenos montañosos escarpados, con roca suelta. Tallas: 6-12, 13 UK.

WAVE DAICHI 2 (ADAPTACIÓN)

WAVE HAYATE 3 (RITMO)

Zapatillas con gran versatilidad, para gran variedad de superficies. Suela inspirada en
el neumático de Mountain bike Michelin® CYCLOCROSS MUD 2. Excelente tracción en
todas las condiciones climáticas. Estabilidad y tracción constantes en todo tipo de terre-
nos. Gran adherencia sobre superficies irregulares. Perfectas para trail runners que
buscan una zapatilla algo más ligera y dinámica que la Mujin, apta también para entre-
namientos 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. Especial-
mente indicada para distancias medias. Tallas: 6-12, 13 UK.

Es la zapatilla trail más ligera, dinámica y con más sensación de terreno de Mizuno.
Suela inspirada en el neumático de BTT Michelin Wild Rock’r, el neumático para te-
rrenos extremos. Suela Michelin Propulsión con tacos de gran relieve en forma de
espolón, para atacar mejor los terrenos en pendiente. Son más pronunciados en los
bordes laterales para proporcionar adherencia en las bajadas. En el talón, tacos dis-
puestos para mejorar la frenada y la estabilidad. Está totalmente enfocada para los
entrenamientos rápidos y la competición en corta y media distancia (hasta medio
maratón, tope 30 km si la técnica es buena). Tallas: 6-12, 13 UK.

La marca nipona segmenta su reconocida gama de trail en tres tipos de zapatilla:  
Protección, Ritmo y Adaptación.

especial outdoor





Scott revoluciona el trail

C O N C E P T O S

CHAQUETA CORTAVIENTOS RACE TLRUN WB
No hay nada accesorio, sólo los detalles necesarios para ser el más rápido con comodidad. Chaqueta
Race Pro Team ligera y cortaviento. Tejido con tecnología perlante DWR® que evita el peso de la hume-
dad. Fit Atlético que facilita los movimientos gracias a su 4x Stretch direction®. Detalle reflectante en
la espalda. Costuras planas. Tejido perlante DRYOzone® DWR. Membrana cortavientos DURObreeze®.
Disponible en tallas S a XXL y colores negro/amarillo flúor.

especial outdoor
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PANTALÓN RACE TLRUN HYBRID
Pantalón con malla desujeción muscular, que disminuye
la fatiga por impacto, mejora el retorno venoso y por lo
tanto mejora el rendimiento. Todo ello con un alto nivel de
confort. Cintura elástica de soporte abdominal con bolsillos
laterales de mesh y bolsillo trasero central con cremallera.
Acabado perlante exterior y logotipo e inserts reflectantes.
Fit Atlético que facilita los movimientos gracias a su 4x
Stretch direction®. DRYOxcell® de secado rápido y trans-
piración. Disponible en tallas S a XXL y colores Negro/Ama-
rillo flúor.

BASTÓN RACE 3-PART TLRUN
Con un diseño eficiente y ligereza máxima. Strap de agarre regulable fácilmente a distintas alturas. Realizado en Carbono y con
2 rosetas intercambiables de 3.4 y 3.9 cm. Punta de carbono endurecido y un peso aproximado de 170 g. Una vez recogido tiene una
distancia de 37 cm. El Sliding Grip System® posibilita de manera rápida, sencilla, y sobre la marcha cambiar el agarre del bastón
hasta en 25 cm de longitud, para adaptarse mejor a las subidas más exigentes. Tallas S-XXL y colores Negro/Amarillo flúor.

MOCHILA RACE TR’ 4
Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad: silbato de
aviso y localización,  logos e inserciones reflectantes, punto elástico de fijación de bastones y clips en
fijación de boquillas de hidratación. Espalda con diseño ergonómico con acolchado mesh en celdas para
garantizar una buena transpirabilidad y comodidad. Doble ajuste de precisión en cada lado, ajuste de altura
trasero para la esplada y ajustes de pecho multi-clip, de doble banda y con elásticos. Capacidad 4 L. y peso
165 g (230 g con los flask). Incorpora 2 bolsas de silicona flask de 500 ml cada una y tecnología QuickEasy
Flask hidratation® technolgy. 2 bolsillos delanteros para los flask de hidratación de 500 ml, 2 bolsillos
delanteros stretch con cremallera, múltiples bolsillos de mesh en la cintura y 1 bolsillo de objetos perso-
nales. Alto 35 cm Ancho 25 cm y 8 cm de profundidad

La marca gana terreno en este emergente segmento con una completa colección de  textil, calzado 
y complementos ultrafuncionales que destaca por sus altas prestaciones y su gran confort
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KINABALU RC
Totalmente nueva, esta versión Race de la Kinabalu sólo es apta para los más
rápidos. Se trata de una auténtica “voladora” de trail Running. Suela de gran
tracción con tacos de PU, que la hace perfecta para terrenos resbaladizos, mojados
o con humedad. El Aerofoam Infinity es la última versión de esta entresuela de
amortiguación, que ha sido enseña de la marca durante los últimos años, y que
presenta ahora una evolución mejorada en amortiguación. Upper fabricado con
tecnología de pieza única y sin costuras. La tecnología e-ride® hace de ella una
eficiente máquina contra el reloj. Drop 5mm. Disponible en colores negreo/amarillo
y tallas 40-48.5.

T2 KINABALU 3.0
La última evolución de la zapatilla del atleta y campeón de Trail Running Marco
De Gasperi. 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. Incorpora la última versión de su famosa amorti-
guación Aerofoam+. Ahora más duradera y progresiva, garantiza un impulso más
elástico y todo ello con la máxima ligereza. Su extraordinaria suela cuenta con una
banda protectora en la mediasuela delantera, que te evitará la incomodidad de los
terrenos con mayores aristas. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles,
rápidas y cómodas. Cordones Pre-formados que garantizan su presión inicial en
cada punto. Drop 11mm y 280 gr de peso. Disponible en colores Azul–Negro–Na-
ranja/Azul y tallas 40-48.5.

KINABALU ENDURO 
El modelo TOTAL de SCOTT. Excelente para duros entrenamientos y carreras de media
y larga distancia. Prestaciones top, con durabilidad excepcional. Upper sin costuras
protegido contra la abrasión mediante malla KPU. La nueva suela Vibram Megagrip,
cuenta con una banda protectora en la media suela delantera, que te evitará la incomo-
didad de los terrenos con mayores aristas. La nueva tecnología ErideTuned® ofrece una
gran adaptación de la suela a los desniveles del terreno. La amortiguación de aerofoam+
proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación. Drop 11mm y 380 gr
de peso. Disponible en tallas 40-48.5 y colores Azul-Verde.

KINABALU SUPERTRAC
Nueva versión de la ya reconocida como una de las mejores zapatillas para te-
rrenos húmedos y con barro. Incluye una suela con taco y composición de caucho,
especiales para garantizar el mejor de los agarres en superficies blandas y com-
plicadas, así como evitar los “zuecos” de barro. Perfecta para terrenos exigentes
de todo tipo con humedad, lluvia o barro. La nueva versión incorpora la última
versión de su famosa amortiguación Aerofoam+. Ahora más duradera y elástica,
garantiza un impulso fácil y todo ello con la máxima ligereza. La tecnología E-
ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el Aerofoam+ proporciona
una ligereza excelente, con una buena amortiguación. Drop 8mm y 330 gr de peso.
Disponible en colores amarillo/naranja y azul/amarillo, y tallas 40 a 48.5.

scottrunning@bmsportech.es



40TS

C O N C E P T O S

Merrell: el mejor aliado 
para disfrutar de la naturaleza

La marca americana presenta una nueva colección de trail running con más protección y muy 
flexible, y marca un punto de inflexión con su nueva tecnología Q-Form2 especial para mujer. 

AGILITY PEAK FLEX 
Un calzado de trailrunning que ofrece más protección
que los modelos convencionales pero sin renunciar a
una buena flexibilidad para adaptarse al terreno, tener
más punto de apoyo, de impulso, de estabilidad y de ra-
pidez. Media suela con tecnología FLEXconnect™,  con
mayor protección de media suela de dos densidades, fle-
xiona para conectarte a las irregularidades de los terre-
nos más controvertidos. MSelect ™ GRIP+. Nuevo
compuesto de goma que proporciona a los tacos de la
suela agarre y estabilidad  incluso en las condiciones
más extremas, reduciendo peso y aumentando el nivel
de tracción, combinada con placa Trail Protect™ . El pie
estará más sujeto que nunca con el ajuste combinado de
Hyperlock™ moldeado de TPU que centra el talón y el re-
novado cierre Omny-Fit™. Tallas 40-50 tallas enteras y
medias.Peso: 315 gr. (hombre) 261gr. (mujer).

SIREN Q2 SPORT GTX 
La pisada de la mujer es distinta a la del hombre. Por eso Merrell les proporciona
alineamiento y confort durante todo el trayecto gracias a Q-Form2. Construida
con tecnología Q-Form2, combina una media suela de doble densidad con una plan-
tilla extraíble M Select™ FIT.TRI de dos densidades distribuidas para que el con-
junto ofrezca estabilidad en el apoyo, alineamiento natural del cuerpo e intuitivo
soporte del arco plantar. Membrana de GORE-TEX® con excepcional transpirabi-
lidad e impermeabilidad, detalles de nubuck en el corte superior y protección extra
en la puntera. En su interior M Select™ FRESH se ocupará de controlar el sudor y
mitigar el olor, y la suela renovada de M Select™ GRIP fusiona durabilidad y trac-
ción.  Tallas: 36-42,5 .Tallas enteras y medias. Peso: 624 gr.

MOAB FST GORE-TEX 
El icónico modelo Moab presenta la versión FST, más atlética, versátil y con el má-
ximo confort y tracción para todo el trayecto aunque te encuentres en los terrenos
más incómodos. Nuevo upper de malla sintética con refuerzos de TPU.Membrana
GORE-TEX® que proporciona impermeabilidad y transpirabilidad al calzado en
cualquier actividad. M Select™ FIT.ECO con agentes anti microbianos cuida nuestro
pie de los olores con tratamientos naturales. Merrell Air-Cushion® en el talón que
absorbe los golpes y añade estabilidad. Compuesto de goma Vibram® MegaGrip
ofrece una tracción excepcional con un 15% menos de peso que el resto de la familia
Moab y garantiza más durabilidad a la suela. Tallas: 36 a 50, con tallas intermedias.
Peso: 804 gr. (hombre) 678 gr. (mujer).

especial outdoor
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X-Bionic sigue marcando el camino
en textil de la más alta tecnología

C O N C E P T O S

La tecnología The Trick es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es hacer pensar a los sensores de la
columna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos antes la sudoración y
así lograremos termorregular antes de que haya un sobrecalentamiento real. Es una tecnología que trabaja
la prevención en lugar de la reacción. Esta revolucionaria tecnología se suma al 3D Bionicsphere ® System,
situado en las zonas de máxima sudoración y que garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gra-
dual, a los Airconditioning channels® Canales que recogen el exceso de calor y lo conducen por presión a
zonas que necesitan elevar su temperatura, y a la Expansion Flex Zone, que mantiene las tecnologías en la
posición y lugar adecuados para los que se han desarrollado.

especial outdoor xbionic@bmsportech.es

THE TRICK EVO

Camiseta específica para la práctica del Trail Running al máximo nivel. X-bionic ha puesto su mejor tecnología
de compresión parcial Effektor™ que garantiza un 50% de disminución de la temperatura de la piel, un 7% de
disminución de producción de lactato, un 10% de mejora del rendimiento y un 20% de mejora de la recuperación,
además de ayudar a lograr 2,4 latidos menos por minuto. Mejor retorno venoso, menor fatiga por impacto,
menos pulsaciones….. Todo ello con la nueva tecnología AirDuct® Structure enfocada a mejorar el transporte
de la mochila o cinturón, y que harán que sientas que no llevas nada.  Incorpora bolsillo elástico trasero y con
cremallera, de fácil acceso, y que permite libertad de movimiento, y cremallera frontal ¼, para los momentos
donde necesitamos sentir el 100% del aire natural que nos rodea.

EFFEKTOR TRAIL RUN SHIRT 

Pantalón con tecnología Abrassion Resistant Mat® en el exterior de nuestro muslo, que nos protegerá
de los inevitables roces en bosques,pedrizas... Aprovechando el sistema de compresión parcial Partial
Kompression® , que ha hecho de X-bionic un referente mundial de la industria textil y una de las marcas
fetiche de los practicantes de deporte de alto nivel, fomenta el retorno venoso y el espacio existente entre
las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar al corredor. Las Neural Response Bandage® , si-
tuadas por encima de la rodilla,  ejercen presión en la zona de los tendones generando un estado de
alerta en los receptores nerviosos de la piel que mejora la respuesta neuro-muscular.

Calcetines creados para proporcionar una estabilidad excepcional. Para evitar las ampollas en los
pies X-SOCKS® resuelve eficazmente este problema con dos sistemas patentados y coordinados. A
cada paso, el peso del corredor comprime los canales de refrigeración Traverse AirFlow Channels®
sobre la suela, y bombea aire caliente y húmedo a través de AirConditioning Channel®. Esto lo dirige
desde el arco plantar hasta fuera de la zapatilla. Cuando el corredor ya no comprime los canales de
refrigeración, aprovechan el aire fresco en el sistema. El resultado es un pie completamente seco.
Además la fibra patentada Skin NODOR® evita la aparición de bacterias.   Alrededor del tobillo, el sis-
tema Supronations Bandage® estabiliza el pie. Protectores en la punta de los dedos, en dedos, em-
peine, talón y alrededor del tendón de Aquiles, hacen de este calcetín una obra maestra de la
tecnología. Incorpora banda de presión y liberación específica para evitar la aparición del “juanete de
sastre”, que se da en el exterior del pie en el metatarso del 5º dedo.

X-SOCKS® TRAIL RUN

EFFEKTOR TRAIL RUN PANT
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Efectividad, funcionalidad y diseño,bazas 
de las nuevas propuestas de MARMOT

Nuevo opción en Gore-Tex Paclite 2.5 capas con corte y acabados de alta funcionalidad pensando en
contextos más técnicos. Esta es la finalidad de la nueva chaqueta KNIFE EDGE, en versión  para hom-
bre y mujer. Incorpora Gore-Tex PacLite aplicado a tejido 100% poliéster y dispone de corte entallado
y largo en la zona lumbar para mayor protección, cremalleras exteriores estancas, bolsillos Pack com-
patibles con arnés y mochila, capucha fija con mayor cobertura y regulación periférica, aberturas PitZips
en axilas, mangas preformadas para un mayor rango de movimiento y puños asimétricos para una
mejor adaptación con guantes. Y todo en tan sólo 326 gr.

KNIFE EDGE M’S & W’S

Tejido 100% Nylon Shadow Ripstop 40 deniers para un prenda impermeable que ante todo busca
ligereza y libertad de movimientos. Esto es posible gracias a la membrana NanoPro 2.5 capas, al
corte preformado en las áreas que precisan un mayor rango de movimientos y a las propiedades
Stretch del tejido. Incorpora capucha fija con visera preformable y regulació periférica, generosos
bolsillos Pack frontales compatibles con arnés y mochila, aberturas PitZips en axilas, cremallera
estancas y puños con corte asimétrico para una mejor adaptación con guantes. Pesa 295 gr. 

ADONIS JKT M’S | VALOR JKT W’S

Si hablamos de versiones más comerciales y versátiles, las nuevas MAGUS son un buen ejemplo.
Es la nueva propuesta con detalles adicioneles extras respecto a la lider de ventas Precip jkt. Tec-
nología NanoPro aplicada a tejido 100% Nylon totalmente Strech para añadir más confort. Diseño
más corto y entallado pensando en un público más joven. Incorpora cremallera frontal y en pecho
estancas en color contrastado, bolsillos laterales con solapa y cremallera, capucha fija con mayor
cobertura y regulación periférica y puños asimétrico para una mejor adaptación con guantes.

MAGUS JKT M’S & W’S

especial outdoor

Las nuevas incorporaciones de la marca americana de cara al próximo Verano 2017
dan fe del lema de la compañía ‘Clothing as Equipment’

©Marmot Kaare Iverson©Marmot Klaus Fengler ©Marmot Reinhard Fichtinger



Construcción híbrida para aprovechar lo mejor de cada tejido en función de la necesidad de cada
zona de nuestro cuerpo: Micro-forro Driclime en el área frontal y en espalda con el que ganamos
protección térmica, propiedades cortaviento pero tambén la permeabilidad dinámica al aire de
este particular tejido desarrolado por Marmot. En los laterales, paneles en malla perforada para
acelerar la expulsión de nuestra transpiración. El corte, entallado para no restar movilidad. Y el
tejido exterior 100% Nylon Ripstop con propiedades Stretch para sumar más libertad de movi-
mientos. Su peso, sólo 208 g sin renunciar a 2 bolsillos laterales con cremallera y a 1 en el pecho.

HYPERDASHJKT M’S & W’S

Es el nuevo corta-viento en tejdo 100% Nylon Ripstop 12 deniers, hiper-compresible y de tan sólo
104 g de peso, que nunca nos dará pereza llevar en nuestra mochila o riñonera de hidratación.
El tejido, además de liviano, es repelente al agua gracias al tratamiento DWR que incorpora. En la
versión de mujer, el tejido tiene un acabo translúcido de lo más favorecedor. Incluye también una
práctica capucha fija y detalles reflectantes, así como bolsillos laterales con cremallera.

Un lujo de top de lo más favorecedor, y para hacer actividad como una Diosa.Fabricado en diferentes gramajes de tejido 
Poliéster, combina además paneles en tejido AirExchange para optimizar la transpiración. Costuras planas, propiedades
stretch del tejido, detalles reflectantes, corte entallado y estampados que añaden un acertado toque de diseño. Pesa tan
solo 79 gr.

INSTENSITY TANK

AIRLITE JKT M’S & W’S

MONO SHORT | MONO PANT

De nuevo el algodón orgánico y las propiedades strech hacen acto de presencia pero esta vez en versión
con fibras recicladas.Los nuevos CABRERA aparecen en el escenario Marmot para aportar a sus usuarias
toda la durabilidad a la que la roca las pondrá a prueba. El corte 100% pensado para no limitar la gestua-
lidad propia en escalada y boulder. Para maximizar el confort, se apuesta, además, por costuras planas,
cintura con banda elástica y entrepierna con panel de tejido continuo… Sin olvidarnos de los prácticos bol-
sillos laterales, uno de ellos con mini-bolsillo con cremallera. Factor UPF30 para el tejido. 

W’S CABRERA SHORT | W’S CABRERA PANT
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Algodón orgánico con fibras Nylon y la proporción justa de elastane para dar como resultado un pantalón
que aúna comodidad, libertad de movimiento y la durabilidad que se exige cuando vamos a ensayar repetidas
veces aquella vía que tanto se resiste. Entre sus detalles técnicos también destacan las rodillas reforzadas,
la cintura con bandas elástica forrada en tejido Driclime, la entrepierna en la que se evitan costuras que li-
miten nuestros movimientos, la ductilidad del tejido y las costuras planas para añadir más confort, el factor
de protección solar UPF30… Y su look sin artificialidades y que tanto valora el público más escalador.
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Salewa apuesta por la ligereza, 
la protección y la velocidad

Multi Track es tu calzado "Grab-and-Go" para una variedad de actividades y entrenamien-
tos en la montaña. El concepto de diseño híbrido del calzado incluye los requisitos básicos
para un calzado apto para tres mundos diferentes - senderismo, running y ciclismo de
montaña. Tiene la estabilidad de una bota de senderismo, la amortiguación de una zapa-
tilla de running, y una zona especialmente diseñada debajo del puente del pie para hacerlo
compatible con la bicicleta de montaña. Desarrollada con la tecnología Michelin® Tech-
nical Soles, garantiza un agarre perfecto en terrenos pedregosos como en los pedales de
la bicicleta, mientras que su diseño minimalista y construcción ligera proporciona una
gran comodidad y facilidad de movimientos. El 3F Total System envolvente de SALEWA,
proporciona flexibilidad, es anatómico y se ajusta perfectamente en la zona media del pie
para reducir las rozaduras y la aparición de ampollas.

El pantalón  Agner vive por y para la escalada en roca. Fabricado con la tecnología CORDURA® fiber-fibras
de hilo especiales integrados en el tejido elástico dos direcciones en zonas estratégicas para mejorar la
resistencia a la abrasión-. Esta tecnología está integrada directamente en el tejido Durastrech de nylon
traspirable con un acabado PFC-free repelente al agua. Por lo tanto, no hay necesidad de parches ni cos-
turas extras. El resultado: un tejido ligero, suave al tacto con una alta durabilidad y resistencia  a la abrasión.
Este pantalón es resistente, ligero y cómodo, lo que te permite escalar con una fluidez natural.

Ultra Train es una mochila ligera que posee las características necesarias para el el speed hiking . La construcción
especial de los tirantes acolchados Ortholite® se adaptan al cuerpo para proporcionar un ajuste preciso y sólido
en los hombros, facilitando la transpiración. El Twin Compression System proporciona el ajuste necesario al cuerpo
para una estabilidad perfecta especialmente en movimientos rápidos, mientras que el innovador mecanismo de
compresión dos-en-uno permite regular la presión y la altura de la mochila en plena marcha. Los print reflectantes
proporcionan una mayor visibilidad antes del amanecer o al anochecer.

MULTITRACK

Mountain Trainer Mid GTX es una bota de alpinismo  pensada para subir y bajar. Es la evolución de
la popular bota SALEWA, con miles de kilómetros de comodidad y una construcción ligera. La inte-
gración de la tecnología Bilight en la entre-suela ofrece un ajuste ergonómico del pie y una amor-
tiguación permanente en largas caminatas. La integración del collar Flex facilita el movimiento
natural del tobillo aportando flexibilidad en los descensos, mientras que la suela ligera Vibram®
WTC proporciona ligereza y potencia al andar. El 3F System de SALEWA es el toque final ya que me-
jora la flexibilidad del  tobillo, el apoyo del talón y un ajuste preciso que reduce al máximo la forma-
ción de ampollas desde el primer día.

MTN TRAINER

AGNER PANT

ULTRA TRAIN
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MILLET marca un punto 
de inflexión en transpiración

Calzado de Trail running alpino, estandarte del programa ULTIMATE DRY PERFORMANCE,
diseñadoa para las ascensiones rápidas en gran variedad de terrenos. Ofrece una amor-
tiguación sin precedentes con una precisión extrema, y gran tracción en todas las condi-
ciones gracias a la suela exclusiva de Michelin Mont Blanc, especialmente concebida para
Millet. Excelente en peso y durabilidad.

Corte bajo, ajuste preciso y libertad total del tobillo. Tejido exterior Matrix® (Nylon/Kevlar).
Sujeción del pie con gran confort, y máxima durabilidad y alta transpirabilidad. Revesti-
miento sintético sin costuras. Entresuela de doble densidad ultraligera que garantiza el
confort, es extremadamente ligera y asegura un buen control de la pronación. Drop +5mm.
Suela Michelin® Mont Blanc que combina excelente tracción y durabilidad.

ALPINE RUSH LTK

Mochila diseñada para el alpinismo durante todo el año. Formato amplio,
acceso directo al compartimiento, Accesorios para cualquier época del
año, verano y/o invierno. Bolsillo frontal específico para los crampones.
Ergonomía y durabilidad contrastadas.

Corte alpino y tapa superior con solapa para las inclemencias del tiempo
y cierre doble.  Acceso con cremallera frontal. Bolsillo frontal para cram-
pones. FPP™ Porta piolets / porta cuerdas / Daisy chain. Bolsillo lateral
elástico. Refuerzo de las cintas porta esquís / cintas de compresión late-
rales. 2 bolsillos con cremallera en la tapa. Compatible con los sistemas
de hidratación. Cintas construidas con el revolucionario sistema Conti-
nuous™ .Cinturón lumbar confortable + 2 porta materiales y bolsillos con
cremalleras. Cierre elástico pectoral / Correas de ajuste de carga.

PEUTEREY INTEGRALE 35+10

Bota de montaña moderna, diseñada para una cadencia alta del paso. Combina alta
protección y ligereza. Gran adherencia en todos los terrenos.

Malla superior WR, alta resistencia a la abrasión. Flexión semi rígida que ofrece
gran confort y es compatible con Snowshoes. Resistente al agua y transpirable gra-
cias a la membrana Dry Edge™. Protección del tobillo que aporta precisión de ajuste
combinando ojales y cintas. Alta amortiguación y estabilización posterior. Trident®
Heel: protección de goma en todo el perímetro inferior.  Suela exterior Vibram® de
alta tracción y durabilidad.

HIGH ROUTE MESH

La marca francesa sigue apostando en firme por la innovación y bajo el concepto 
ULTIMATE DRY PERFORMANCE crea una línea de productos que garantizan la máxima eficiencia
en transpiración para mantener el cuerpo seco en todo momento
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En  su programa ULTIMATE DRY PERFORMANCE, Millet presenta esta
mochila  ultraligera pensada para las actividades de día. Acceso con cre-
mallera y todos los accesorios necesarios para tus actividades aeróbicas.
Con una revolucionaria espalda que ofrece unos niveles de transpirabi-
lidad excelentes.

Cierre alpino con tapa, cierre único y collar interior (PULSE 28) y apertura
con cremallera tipo U (PULSE 22). 2 bolsillos laterales elásticos / 2 bolsi-
llos con cremallera. Cintas de compresión laterales / cordón elástico cen-
tral. Accesorios porta bastones. Compatible con los sistemas de
hidratación. Tirantes ergonómicos y cierre pectoral / cinturón ergonómico
con bolsillo de cierre con cremallera.

PULSE 28 / 22

Saco de dormir cálido, para las actividades durante todo el año, Su composición de
Plumas y fibras sintéticas incrementa la compresión y reduce el peso. Alta trans-
piración gracias al concpeto ULTIMATE DRY PERFORMANCE. 

Construcción tipo momia. Construcción Composite™. Tejido Nylon hidrorepelente.
Cintas de sujeción para esterilla. Apertura 3/4 y collar anti pérdida de calor / Bolsillo
interior. Capucha con cordón de ajuste. Funda de compresión.

COMPOSITE -5 REG/LONG

Uno de los referentes del programa ULTIMATE DRY PERFORMANCE en textil. Camiseta técnica con
construcción sin costures. Una primera capa en malla que facilita la evacuación del sudor y la circu-
lación del aire para garantizar que siempre estés seco, incluso durante el ejercicio de alta intensidad.
Construcción Seamless™. Cuello redondo. X Fit.

DRYNAMIC MESH 3D TS

Como la camiseta 3D TS, este top es otro de los referentes del programa ULTIMATE DRY PERFORMANCE.
Construcción sin costures. Una primera capa en malla, que facilita la evacuación del sudor y la circulación
del aire para garantizar que siempre estés seco, incluso durante el ejercicio de alta intensidad. Construc-
ción Seamless™. Cuello redondo. X Fit.

DRYNAMIC MESH 3D TANK
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La PlushFoam Hike GTX® es impermeable y transpirable  y, tan increíblemente cómoda,
que jamás querrás quitártela.  Combina una pisada suave con una estabilidad fiable.
Corte con membrana impermeable y transpirable GORE-TEX®, panel TPU geo termose-
llado sin costuras  para una buena sujeción y una óptima transpirabilidad. Puntera sintética
con TPU soldado para una protección resistente, y forro FlashDry en el collar para man-
tener los pies secos y frescos. Plantilla OrthoLite® -líder en el sector- para una comodidad
duradera. Suela exclusiva entresuela PlushFoam con una espuma de densidad suave bajo
el pie y mayor estabilidad alrededor del perímetro de la entresuela para proporcionar con-
fianza y comodidad en todo tipo de terreno. Tacos de 4 mm con bordes de agarre. Snake
Plate ofrece rigidez torsional y protege de las piedras. Suela Vibram® XS Trek con una
tracción y durabilidad superiores y un patrón de tacos que se agarra a cualquier terreno.

El nuevo Fuse Form Progressor Shell tiene un fit alpino impermeable, transpirable, Gore- Tex
termosellado. Dos tejidos diferentes  sin necesidad de costura, en las mangas, hombros, pecho
y en la espalda gracias a la tecnología Fuse Form. La tecnología Fuse Form de hilo continuo
consiguiendo diferentes resistencias a la abrasión y transpirabilidad en función de cada parte
de la chaqueta. La cremallera es YKK. Bolsillo en el pecho y cintura y capucha ajustable.

La marca americana sigue explorando y ha diseñado una nueva chaqueta 
con un tejido flexible GORE-TEX

MEN’S ENDURUS HIKE GTX

MEN’S FUSE FORM PROGRESSOR SHELL

especial outdoor

La chaqueta Apex Flex Shell es muy confortable en su interior y tiene una buena combinación
porque ofrece protección a los elementos externos y al mismo tiempo te provee de una sensación
de calidez y confort. La chaqueta dispone de una serie de características adaptadas a las necesi-
dades del consumidor outdoor y será una de las mejores opciones de chaqueta GTX con capucha
de cara a la primavera del 2017. Dispone de una serie de características adaptadas a las necesi-
dades del consumidor outdoor. Su tejido elástico es transpirable e  impermeable e incorpora Gore-
Tex laminado en 3 capas e incorpora cortaviento 100%, capucha ajustable, cremallera central si-
liconada y bolsillo frontal, 2 bolsillos laterales ventilación en las axilas y velcro en los puños y cin-
tura ajustable. Está disponible en color gris, azul, negro.

MEN’S APEX FLEX SHELL GTX JACKET

THE NORTH FACE: Protección, 
confort y máximo rendimiento

MOUNTAIN
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Diseñada para trail runners que buscan la mejor experiencia en terrenos agresivos, la
Ultra Vertical ofrece un rendimiento increíble en ascensos y descensos muy inclinados.
Con la entresuela de doble densidad, la suela anatómica Vibram® y la pala derby, es
perfecta para las pendientes. Corte con diseño geo cruzado para un ajuste inigualable  y
estructura de TPU para una sujeción y protección resistente de la zona central del pie.
Malla abierta  que ofrece transpirabilidad y protege de la arenilla. Lengüeta de ante sol-
dada y estructura derby para un gran ajuste. Puntera reforzada para una mayor protec-
ción. Forro FlashDry en el collar para mantener los pies secos y frescos. Plantilla
OrthoLite®  para una comodidad duradera. Suela de EVA de 20 mm/14 mm en el talón y
el antepié, y entresuela de doble densidad CRADLE GUIDE para un ajuste anatómico en
los ascensos y los descensos. Antepié de mayor densidad y plataforma inferior para un
arranque eficiente. Suela Vibram® Megagrip para un buen agarre en todas las condicio-
nes, con tacos de 5 mm orientados anatómicamente para ascensos y descensos.

MENS ULTRA VERTICAL

Con un diseño ultra minimalista y la ventilación FuseForm en zonas clave, es la chaqueta cortaviento
y resistente al agua más ligera de la marca. Mantiene el cuerpo fresco, seco y protegido al correr.
Ventilación con membrana perforada, reflectante 360º, bajo ajustable, bolsillo del pecho con crema-
llera, 0 CFM en zonas no perforadas y 21 CFM en zonas perforadas. Logotipos reflectantes. Tejido
DryVent 2.5 (50g/m2), 100% nylon con membrana perforada para una mayor transpirabilidad y un aca-
bado repelente al agua duradero (DWR).

MEN’S FLIGHT SERIES FUSE JACKET

Short dual inspirado en el atletismo, muy ligero con un alto número de compartimentos de almacenaje
perfecto para largas distancias. Con tecnología FlashDry™ que reduce el tiempo de secado mejorando
la transpirabilidad. Incorpora una malla de compresión. Varios bolsillos de almacenamiento. Bolsillo tra-
sero con cremallera de seguridad. Sin costuras en las zonas donde se produce una mayor rozadura. Tejido
100% poliéster diamond en el cuerpo y 245 g/m2  82% poliéster, 18% elastano con FlashDry™ en la malla.

MEN’S BETTER THAN NAKED™ LONG HAUL 7

Camiseta inspirada en el atletismo que ofrece un equilibrio perfecto de protección y ventilación
a través tecnología FlashDry™ que reduce el tiempo de secado mejorando la transpirabilidad.
Incorpora paneles de malla para optimizar la transpiración. Sin costuras en las zonas donde se
produce una mayor rozadura. Tejido 80 g/m2  100% poliéster-knit con FlashDry en el cuepor y 80
g/m2  100% poliéster-knit con FlashDry en el panel.

MEN’S BETTER THAN NAKED S/S

TRAIL RUNNING
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Sostenibilidad, funcionalidad y diseño,
bazas de las nuevas propuestas Ternua 
La marca vasca nos presenta su nueva línea SPIRIT OUTDOORS, donde su historia, alma 
y compromiso con el medio ambiente se fusionan con el rendimiento, funcionalidad y diseño 
creando una colección multifuncional y polivalente para actividades OUTDOOR y LIFESTYLE

Sudadera técnica de hombre, cerrada y con capucha. Tejido elástico que mezcla fibras sintéticas y Café reci-
clado. Absorbe el sudor y lo expulsa al exterior. Secado rápido. Tratamiento anti-bacterias. Previene malos
olores. Costuras planas.Tejido: 100% Polyester. Disponible en tallas S-3XL. Pesa 333gr.

ALDO

HITCH

Pantalón largo para mujer, Shellstretch y con cintura fija ajustable con cinturón. Resistente, ligero y transpirable.
3 bolsillos, uno de ellos pegado en lateral con cremallera. Tejido: 77% Polyamide 17% Polyester 6% Elastane. Dis-
ponible en tallas S-3XL. Pesa 300 gr.

Sudadera técnica de mujer, cerrada ycon capucha. Tejido elástico
que mezcla fibras sintéticas y Café reciclado. Absorbe el sudor y
lo expulsa al exterior. Secado rápido. Tratamiento anti-bacterias.
Previene malos olores.Costuras planas.Tejido: 100% Polyester.
Disponible en tallas:S-3XL. Pesa 277 g.

ANIVI

Bermuda para hombre con  Shellstretch y cintura fija ajustable
con cinturón. Resistente, ligera y transpirable. 5 bolsillos, de
ellos 2 laterales y uno trasero con cremallera. Tejido: 77% Pol-
yamide 17% Polyester 6% Elastane. Tallas S-3XL y pesa 257 gr.

AMLAS BERMUDA

JANN PANT

Camiseta masculina, serigrafiada con ballena de la cultura Inuit.  Tejido jaspeado que mezcla el comfort
del algodón y la funcionalidad de las fibras sintéticas. Absorbe el sudor y lo expulsa al exterior. Secado
rápido.  Tratamiento anti-bacterias. Previene malos olores.  Costuras planas. Tejido: 62% Polyester 25%
Organic Cotton 13% Rayon. Disponible en tallas S-3XL. Pesa 145 gr.
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Vaude se consolida como el mejor 
aliado para tus aventuras

ZERUM 48 LW  
Mochila ultraligera para treeking ligero, mochila extremadamente ligera y con un excepcional confort de
carga. Sistema de espalda Tergolight VAUDE ajustable en talla. Cinturón acolchado con bolsillo. Compar-
timiento frontal elástico con cierre en cremallera cremallera. Seta ajustable y extraíble. Cierre superior
extra para utilización sin la seta. Bolsillo exterior en la seta. Bolsillo adicional en el interior de la seta. 2
bolsillos laterales. Apertura para sistema de hidratación. 1 porta palo exterior. Tejido reforzado en la base.
Tejido siliconado ultraligero. Sello de sostenibilidad GREEN SHAPE. Capacidad: 48+10 lts. Peso: 1,180 Kg.

WO BRENTOUR 45+10  
Mochila técnica para desafíos alpinos de varios días, con el novedoso sistema de espalda Aero-
flex+ de VAUDE para lograr un perfecto ajuste al cuerpo, un reparto de pesos ideal y una excelente
ventilación. Sistema de espalda ventilada Areoflex+ ajustable en talla y dimensionada para gran-
des peso.  Hombreras y cinturón diseñados ergonómicamente bajo las especificaciones de la
mujer. Cinturón acolchado con bolsillo. Acceso al compartimiento principal mediante cierre cre-
mallera. Seta ajustable y extraíble. Bolsillo exterior en la seta . Bolsillo adicional en el interior de
la seta. 2 bolsillos en rejilla laterales. Apertura para sistema de hidratación. 2 porta palos exte-
riores. Disponible versión unisex BRENTOUR 45+10. Capacidad: 45+10 lts. Peso: 1,810 Kg.

MOAB PRO 22
Mochila con protección contra golpes integrada diseñada para la práctica del ciclismo en su
vertiente más radical. Sistema de espalda ergonómico, cinturón ajustable, sistema de protec-
ción contra impactos integrado, confeccionada mediante procesos y materiales sostenibles.
Sistema de espalda CB 1 light. Cinturón ajustable con bolsillo. Compartimiento frontal elástico
con cierre en cremallera. Protector ARTEMA integrado. Compartimiento interior con organiza-
dor compartimiento extraíble con organizador para herramientas. Bolsillo lateral para bomba
de aire. Enganche porta casco integral. Bolsillos laterales en rejilla. Sistema de hidratación
acoplable. Elementos reflectantes. Anclaje para luz de emergencia . Sello de sostenibilidad
GREEN SHAPE. Disponible versión femenina. Capacidad: 22 lts. Peso: 1,560 Kg.

HOGAN SUL 2P 

Tienda de campaña extremadamente ligera ideal para montañeros y ex-
cursionistas ligeros. Tienda 3 estaciones de rápido y sencillo montaje, con
gran estabilidad al viento y muy duradera . 1 entrada. 1 vestíbulo. Palo en
el techo adicional para conseguir una mayor habitabilidad. Aperturas de
ventilación regulables. Construcción ultraligera “inner first” y techo y inte-
rior curvados para facilitar la ventilación interior.Capacidad: 2 personas.
Techo: 100 % poliamida 20 D Ripstop siliconado a dos caras 3000 mm. Suelo:
100 % poliamida 30D Ripstop, laminado en poliuretano termoplástico 3000
mm. Peso: 1150 / 1450 gr. Área interior: 2,8 m2. Área base: 3,3 m2.

especial outdoor

La marca alemana , paradigma de la funcionalidad y la sostenibilidad, presenta una amplia 
colección de complementos que destacan por su elevada funcionalidad y sus altas prestaciones 



Edelrid maximiza la protección

Destinado a revolucionar la experiencia de las vías ferrata. El JESTER es un arnés
y set via ferrata todo en uno donde se ha integrado el sistema de absorción de
energía en las perneras del arnés, consiguiendo un inmejorable confort de uso
del sistema. Sistema de absorción de energía bajo la nueva norma EN 958 – 2016.
Cintura movible acolchada.  2 porta materiales. Mosquetones one touch carabiner
EDELRID. Sistema anti giro incorporado. Ccintas elásticas de unión con los mos-
quetones. Peso: 1090 gr. Tallas: S/XL. Colores disponibles: night-oasis. Certifica-
ción: EN 958 - 2016 

El set de cintas para la escalada más robusto, con inserto de acero para prevenir el desgaste excesivo. El set está compuesto
por un mosquetón Bullet y un mosquetón Bulletproof con cierre keylook para un facilitar el manejo en la maniobra de cha-
paje/deschapaje. El inserto en acero en el mosquetón Bulletproof previene el desgaste excesivo producido por la cuerda.
Construcción en H que garantiza una máxima resistencia y un mínimo peso.  Cinta de poliamida de alta tenacidad 15/22 mm.
Sistema plástico anti giro en mosquetón de cuerda. Peso: 124 gr. (18 cm). Dimensiones BulletProof: 100 x 58 mm.  Apertura:
20 mm. Fuerza máxima en vertical: 24 kN. Fuerza máxima en transversal: 8 kN. Fuerza máxima en apertura: 8 kN

Dispositivo de frenado de la cuerda que incrementa la fricción de la cuerda en el sistema escalador-asegurador, permitiendo
una más cómoda y segura maniobra de aseguramiento / descenso del escalador por parte del asegurador. Recomendable
principalmente en casos en que la diferencia de peso entre ambos sea muy acusada. Disminución significativa de la fuerza
necesaria para el frenado de una caída. Facilita el descenso de un escalador más pesado que el asegurador. El OHM se debe
insertar en el primer seguro de la línea de seguridad. El manejo de la cuerda por parte del escalador no se ve afectado por
la presencia del OHM en el sistema. Para cuerdas entre 8,9 – 11,0 mm de diámetro. Peso: 360 gr. Fuerza de rotura: 20 kN

C O N C E P T O S especial outdoor

OHM 

JESTER COMFORT

BULLETPROOF SET

LOOPO LITE 
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El loopo Lite es el arnés de escalada con certificación completa más ligero del mundo.
Con sus apenas 80 gramos pesa menos que una chocolatina. Está diseñado para la prác-
tica de esquí de travesía, travesías alpinas y alpinismo ultraligero. Cintura y perneras pre-
formadas en la parte interior para conseguir una perfecta adaptación al usuario. Perneras
regulables con malla elástica para conseguir un perfecto ajuste- Apertura total de las per-
neras para facilitar el uso incluso con crampones. Anillo ventral con triple vuelta. Protector
plástico del anillo ventral. 4 porta materiales asimétricos. 2 anclajes para tornillos de hielo.
Peso: 80 gr. talla M. Tallas: S, M, L. Certificación: EN 12277, C.
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Asolo alcanza la cima
PIZ

Modelo pensado para excursiones de un día o viajes nocturnos ligeros. Membrana
Gore-Tex Extended Confort Footwear y suela Vibram con Megagrip. Pesa 470 gr. en
su versión para hombre y 400 gr. en su versión para mujer. Colores graphite-silver-
green lime y graphite-silver-mimosa en hombre y dried lavander-silver-red, azure-
silver-orange y Peacock blue- pool side-taxi en mujer.

Zapatilla diseñada para vía ferrata, rutas técnicas y actividades de rescate. La parte superior
es de piel de serraje repelente al agua con carcasa blanda Schoeller, combinada con  Gore-
Tex Insulated Comfort Footwear. Suela Asolo Vibram. Pesa 640 gr (medio par talla 8 UK) y
está disponible en colores mimosa-fire para hombre, y azure-mimosa para mujer.

SOUL

FALCON

Zapatilla con Gore-Tex Extended Confort Footwear para excursiones de un día ovia-
jes nocturnos ligeros. Suela Vibram con Megagrip. Pesa 340 gr. en su versión para
hombre y 280 gr. en su versión para mujer. Colores graphite-black y fire red-black
en hombre y  silver-pool side y azure-avio mujer.

Un modelo pensado para excursiones de un día o viajes nocturnos ligeros. Equipado
con con Gore-Tex Extended Confort Footwear. Suela Vibram con Megagrip.  Pesa 490
gr. en su versión para hombre y 430 gr. en su versión para mujer. Colores donkey-gra-
phite, graphite-black y root-brown en hombre, y grey-graphite, grey-stone y graphite-
graphiteen mujer.

BLADE

Zapatilla con la parte superior de piel Schoeller, combinada con  Gore-Tex® Exten-
ded Confort Footwear. Perfecta para excursiones de un día o viajes nocturnos lige-
ros. Suela Vibram con Megagrip. Pesa 325 gr. en su versión para hombre y 275 gr.
en su versión para mujer. Colores graphite-yellow, root-arabesque y blu aster-sil-
ver en hombre, y green lime-yellow, verbena-yellow en mujer.

NUCLEON

especial outdoor

La marca italiana se consolida como el gran referente del calzado outdoor con una colección
global que da respuesta a todo tipo de modalidades outdoor





C O N C E P T O S

Mammut se consolida 
en la cima del outdoor 
La marca suiza refuerza su liderazgo como marca global de outdoor con una colección ultrafuncional
y versátil que responde perfectamente a las necesidades de los deportistas más exigentes 60TS

especial outdoor

TRAIL

El nuevo e innovador tejido GORE-TEX® ACTIVE GORE-TEX® ACTIVE WITH PERMANENT BEADING
SURFACE tiene una construcción totalmente diferente a la habitual 3 capas del conocido fabricante
americano de membranas. En este caso GORE-TEX® apuesta por eliminar la capa exterior y cons-
truir un material de 2 capas: el tejido interior y la membrana GORE-TEX® en el exterior, directa-
mente en la superficie del tejido. Así, con sólo unas sacudidas rápidas de la chaqueta se seca la
superficie. Esta construcción convierte este tejido en el más ligero y transpirable de  GORE-TEX®.
En combinación con un revestimiento suave en el interior, este nuevo material GORE-TEX® ACTIVE
ofrece un confort sin precedentes en actividades deportivas intensas y en en un amplio abanico de
condiciones climáticas.

AEGILITY LOW   
La nueva Aegility, como su nombre indica, es una apuesta segura para
los corredores que buscan un modelo de máximas prestaciones, ligero
y con una gran capacidad de adaptación al terreno.  Su gran confort la
convierten, también, en una muy buena opción para caminar, viajar o
para excursiones de perfil bajo. Su construcción en 3D Knitted Vent
Mesh asegura una gran transpirabilidad, mientras que su suela Gripex
Tri Traction garantiza un perfecto agarre y una gran tracción. Tecnolo-
gías como Rolling Concept, Memo Foam, el sistema de lazado MTR o
360º Support confieren a este nuevo modelo unas prestaciones sin com-
petencia, respondiendo a la perfección a las necesidades de un amplio
abanico de amantes de la naturaleza.

Para los corredores más exigentes que buscan máxima ligereza pero con una alta protección,
Mammut presenta su innovadora chaqueta Rauinspeed Ultralight, construida con Gore-Tex Active
de dos capas que asegura máxima protección ante la lluvia y, además, es altamente transpirable
y ligera (la chaqueta apenas pesa 150 gr.). Pensada para actividades de intensidad alta que re-
quieren máxima transpiración, esta nueva propuesta de Mammut es extremadamente compacta-
ble y cuida cada detalle para maximizar el confort y el rendimiento de los deportistas.  Incorpora
capucha, logos reflectantes y bolsillo de pecho.

RAINSPEED ULTRALIGHT HS



TREKKING

MAGIC HIGH GTX

Sin duda el modelo estrella de la colección Alpine Climbing. Una bota técnica
pensada para Vias Ferratas y Hiking que garantiza un alto confort y máxima
protección. Incorpora membrana Gore-Tex Insulated Confort Footwear y suela
Vibram Maton. Gracias a la apuesta por los materiales más funcionales del
mercado y a la incorporación de una larga lista de tecnologías desarrolladas
por Mammut (Base Fit 2.1, 3D Heel Foam, memo Foam, Feet map…), esta bota
todoterreno asegura un ajuste perfecto, transpirabilidad, máxima resistencia
y un excelente agarre. Es compatible con crampón B3. 

MAGIC GUIDE HIGH GTX

COMFORT GUIDE HIGH GTX SURROUND
Para excursiones técnicas y para salidas de un día de perfil medio o medio-
alto, Mammut presenta esta bota versátil con la revolucionaria tecnología
Gore-Tex Surround, que garantiza una transpirabilidad sin precedentes. El
corte es de piel Nubuk y sintética, con protección  frente al viento. En la suela
se apuesta por la reconocida gripex Tri Traction+ para un perfecto agarre y
tracción. Incorpora tecnologías como Rolling Concept o Memo Foam, para ma-
ximizar el ajuste, la comodidad y la amortiguación, y su construcción asegura
un perfecto confort durante toda la aventura.

AYAKO LOW GTX
Dentro de su reconocida línea Backpacking/Hiking, Mammut presenta como
una de sus principales novedades este modelo de caña baja perfecto para
excursiones de un día y  vía ferrata. Destaca, además de por su alto grado
de confort y protección, por su gran versatilidad, adaptándose a todo tipo de
terrenos y condiciones. Incorpora membrana Gore-Tex Performance Confort
Footwear y suela Vibram Friction. El corte, de piel Velour y sintética, incor-
pora un protector  de goma. Pensada para garantizar una buena tracción,
comodidad y confort.

61TS

continúa en la página siguiente >>>>>

La nueva Magic High es otra de las grandes novedades de las nuevas propuestas
de la línea Alpine Climbing. Pensada para Vías ferratas y Hiking, esta bota, como
el resto de la colección, destaca por su gran confort y su alta protección. Incor-
pora membrana Gore-Tex Performance Confort Footwear y suela Vibram
Maton. Incorpora, también, muchas de las innovaciones desarrolladas por
Mammut (Base Fit 2.1, 3D Heel Foam, Memo Foam) para asegurar un gran
ajuste, una perfecta transpirabilidad y un gran agarre en todo tipo de superfi-
cies. Es compatible con crampón B2. 
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CREON DOWN
Saco de dormir rectangular ideal para ir de camping o de viaje. Con-
fortable y con facilidad de movimientos. Puede convertirse fácilmente
en una manta gracias a su cierre de cremallera. Además, la larga cre-
mallera 2-way permite unir los modelos 195 L y 180 R para crear un
gran saco de dormir. El RDS-certified de la parte de abajo le permite
ahorrar peso y le confiere un aislamiento transpirable.

CREON CREST

EL CAP

OPHIR SPEEDFIT

El casco de escalada con estilo elegante, El Cap, no deja ninguna excusa para no usarlo al subir.
Con su visera y su diseño estrecho, El Cap crea un look completamente nuevo. En términos téc-
nicos, El Cap es un casco híbrido que combina una parte exterior robusta con un núcleo inno-
vador 2K-EPS (dos capas de espuma de poliestireno de diferentes espesores que se combinan
con el método de Conehead). De este modo, asegura la máxima absorción y la mayor seguridad
posible. Además,  las muchas aberturas de ventilación que contiene y un ajuste perfecto lo
hacen muy cómodo de llevar.

La mochila Creon Crest es el modelo top de Mammut para caminatas de varios días y para lle-
var grandes cargas. Lo más destacado de la mochila es que la parte posterior contiene un sis-
tema de contacto que permite ventilar la espalda. También contiene un sistema adicional que
permite ajustar la longitud de la mochila y adaptarla de forma individual al sistema de sus-
pensión. Finalmente, cabe destacar su larga cremallera delantera que asegura un acceso per-
fecto a su interior. 

TREKKING-ESCALADA

El nuevo arnés Ophir Speedfit contiene un sistema de ajuste que le permite ajustar el ancho de
las piernas en segundos: simplemente deslizando la hebilla Speedfit a lo largo de las correas
hasta que el arnés se ajuste perfectamente. Este nuevo sistema evita que los extremos de las co-
rreas sobresalgan. Gracias a la tecnología de Mammut el Ophir Speedfit también ofrece confort,
altísima transpirabilidad y máxima libertad de movimiento para la escalada, ya sea en rocódromo,
en roca o en terreno alpino.

SKYWALKER VF SET
El Skywalker VF cuenta con los últimos y más importantes mecanismos de seguridad. La fuerza de freno se adapta per-
fectamente a las nuevas exigencias de la normativa de vías ferratas y garantiza una frenada suave para usuarios que pesen
entre 40-120 kg. Los nuevos mosquetones con cierre con llave nariz y cierre rápido son rápidos y fáciles de usar gracias
a la combinación de un material sintético y un cartucho de metal en la abertura. 





La marca BUFF ® te protege del sol 
con máximo confort y estilo
Las nuevas propuestas de la marca destacan por su alta tecnicidad y por sus cuidados diseños, 
ofreciendo una alta protección sin renunciar a la ligereza y a una comodidad sin precedentes

64TS

C O N C E P T O S especial outdoor

La nueva gorra ultraligera PACK RUN CAP, con un peso de tan solo 30
gr, es el accesorio ideal para practicar deportes al aire libre como run-
ning, trail running o trekking. Tiene la capacidad de comprimirse hasta
la medida de un puño y volver siempre a su forma original. Los paneles
superiores, fabricados con un tejido especial de gran elasticidad, ofre-
cen una protección del 98% contra los rayos del sol y su larga visera
mejora la visibilidad sin que el sol moleste. Los paneles laterales están
fabricados con tejido Fastwick Extra Plus que ofrece una gestión de la
humedad excelente manteniendo el sudor a raya. Además los detalles
reflectantes en el frontal y en la parte posterior permite ser visto en
condiciones de poca luz. 

PACK RUN CAP

Esta visera está diseñada especialmente para aquellas personas que
practican actividades de alta intensidad y necesitan productos que les
mantengan protegidos del sol, de las irritaciones y, además, sean ligeros
y fáciles de guardar en el bolsillo. El Pack Run Visor está fabricado con
material Coolmax® Extreme Fabric, que mantiene la piel fresca gracias
a su gran capacidad de gestión de la humedad; y con tecnología bonding
que permite ofrecer un producto sin costuras y evitar así las irritaciones
en la piel. Además, los logos reflectantes aumentan la visibilidad en con-
diciones de poca luz.

PACK RUN VISOR

Se trata de la headband más técnica y ultraligera de BUFF®, ideal para
actividades de alta intensidad. Este modelo ha sido  realizado con el ma-
terial Fastwick Extra Plus, altamente transpirable y con tecnología Silver+,
que mantiene a raya los malos olores y la humedad. Los logos reflectantes
permiten tener más visibilidad en condiciones de poca luz.

FASTWICK HEADBAND
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Tecnica marca el camino
en trail running y trekking
La marca sigue mejorando las prestaciones de sus modelos más icónicos para garantizar 
máximo rendimiento y un excelente nivel de confort, protección, ligereza y amortiguación 

Zapatilla para corredores de Trail Running que buscan del mejor rendimiento en entre-
namientos 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 de-
licias de los corredores rápidos y técnicos.  Su nuevo mesh sin costuras combina la tole-
rancia 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 sujeción envol-
vente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central.

INFERNO XLITE  3.0 

Versión invernal con Gore Tex® de la famosa y exitosa inferno 3.0 para corredores de
Trail Running en buscan del mejor rendimiento. Para entrenamientos rápidos y carreras
cortas y medias hasta maratón. 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. Su nuevo mesh sin costuras combina la tolerancia a la abrasión
con unas cualidades elásticas que permiten una adaptación perfecta al pie. La parte central
viene equipada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®, que permite la trans-
piración con una excelente protección contra las piedras. Tecnología de sujeción envolvente
Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0 GTX

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail o para recuperación
de lesiones sobre cualquier distancia. Plantillas Ortholite®, que garantizan el confort más
elevado posible: tanspirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Amorti-
guación, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la definen. Amortigua-
ción de EVA Ultra-Expandida. Este  compuesto especialmente ligero y voluminoso, ofrece
una agradable amortiguación activa que ayuda en la fase de impulso de la zancada.  Tecno-
logía 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.

SUPREME MAX 3.0

Zapatilla rápida y ligera para distancias cortas y medias para quienes necesitan una za-
patilla que les proporciones tacto y cadencia en pista y amortiguación con agarre, en
los tramos más abruptos. 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 humedad, anti-
microbiana y ligera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que man-
tiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Puntera protegida con
inyección de TPU. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras de alta resisten-
cia, ligero y transpirable. Pesa 295 gr.

RUSH ELITE

especial outdoor
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Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero cuyo
principal valor es, sin duda, la comodidad. Suela Vibram® para tener un buen aga-
rre en los tramos más comprometidos y membrana Gore Tex® que la mantendrá
seca y transpirable en todo momento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en
puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, ade-
cuado y rápido. Pesa 575 gr.

MAKALU HI GTX

Zapato de trekking y senderismo perfecta para cualquier estación del año
gracias a la membrana GoreTex® y a la suela Vibram® que nos permitirá su
uso en terrenos escarpados. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza el con-
fort más elevado posible, así como la mitigación del olor. Sistema de prefor-
mado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera
ergonómica y eficiente. Fabricada en piel y combinada con material sintético,
cuenta además con refuerzo en puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales
metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido. Tirador trasero de cinta
para facilitar su calzado. Pesa 415 gr.

MAKALU LOW GTX

T-CROSS HIGH GTX 

Nuevo zapato ultraligero y polivalente para la práctica del senderismo, el trek-
kikng ligero y cualquier actividad al aire libre y lifestyle. Fabricado en tejido
Synthetic Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protec-
ción torsional excelentes. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling
System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de su-
jección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte central. 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 310 gr.

T-WALK LOW SYN 

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar el sen-
derismo de cualquier nivel y en cualquier estación del año gracias a la membrana
GoreTex® y a la suela Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Ro-
lling 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, cre-
ando 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.

tecnica@bmsportech.es
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En sus nuevas propuestas de calzado híbrido, Keen presenta las UNEEK O2, con una extensa ccombi-
nación de colores, patrones, materiales y estilos . Destaca por su gran flexibilidad y transpirabilidad,
su excelente comodidad y la funcionalidad de su peso ligero. Todos sus detalles han sido  diseñados
y elaborados para complementar la forma natural del pie proporcionando la mejor sensación y liber-
tad de movimiento.  Este ingenioso concepto minimalista toma los dos cordones del corte superior y
los une a un panel acolchado para cerrar el talón, proporcionando un soporte blando de gran adapta-
bilidad. Cordón de nylon de libre movimiento que se amolda a la forma del pie. Sistema de lazado con
cordón elástico con cierre fácil de ajuste seguro. Talón cerrado con forro acolchado de secado rápido.
Plantilla anatómica de EVA para una mejor amortiguación. Mediasuela ligera de EVA para mayor con-
fort. Suela de goma de alta adherencia. Sistema de control natural del olor “Cleansport NXT”. Dispo-
nible en tallaje de hombre, mujer y niños. Tallas: Hombre: US 7-14. Mujer: US 5-11. Niños: US 8-13.

UNEEK O2

La exitosa historia de KEEN comenzó cuando se desarrolló el modelo Newport, la primera sandalia de outdoor
híbrida. Este modelo,  un clásico de la marca, cuenta con una distintiva protección para los dedos patentada
por Keen. Para SS-17 KEEN presenta su nuevo modelo NEWPORT EVO, que se ha mantenido fiel a las carac-
terísticas del modelo original para los aventureros, pero reinventado con un estilo más moderno para los ex-
ploradores y creadores urbanos. Corte superior en piel lavable resistente al agua. Sistema de lazado con
cordón elástico con cierre fácil de ajuste seguro. Forro de secado rápido. Plantilla anatómica de EVA moldeada.
Mediasuela de EVA moldeada para mayor amortiguación. Estabilizador en suela. Suela de goma “non-marking”
con diseño de tacos multidireccionales con surcos para máximo agarre. Sistema de control natural del olor
“Cleansport NXT”. Disponible en tallaje de hombre y mujer. Tallas: Hombre: US 7-14. Mujer: US 5-11.

NEWPORT EVO

KIDS MOXIE SANDAL

La marca vuelve a marcar tendencia en calzado outdoor con sus nuevas propuestas de calzado
hibrido, su línea exclusiva para niñas y su renovada colección Made in Europe

68TS

KEEN presenta sus novedades para SS-17 en su colección MADE IN EUROPE de calzado outdoor. Tras
el éxito de las campañas anteriores por su durabilidad, comodidad y rendimiento, KEEN amplía esta
colección fabricada en Europa con los mejores materiales, procesos y tecnologías. El modelo Wan-
derer WP es uno de los estandartes. Corte superior en piel premium impermeable de nubuck y se-
rraje. Membrana impermeable y transpirable Keen.Dry. Forro de malla hidrófoba. Plantilla anatómica
extraíble de EVA de doble densidad. mTalonera de PU integrada para mayor amortiguación. Refuerzo
del contorno del talón para el soporte ajustable del tobillo. Entresuela de PU para un confort duradero.
Estabilizador en suela. Suela de goma de doble compuesto para un máximo agarre y durabilidad. Dis-
ponible en tallaje de hombre y mujer. Tallas: Hombre:  US 7-14 y Mujer: US 5-11.

WANDERER WP

KEEN impone su estilo

Con una nueva horma específica para chicas, la colección Moxie se ha diseñado siguiendo el perfil
más delgado del pie de las niñas. Todos los estilos dentro de esta colección femenina cuentan con
una gama de características y funcionalidades pensadas para mantener los pies de las niñas se-
guros y cómodos durante todo el verano.Perfecta para los juegos en el parque o para largos días
de playa, la sandalia MOXIE es increíblemente ligera y deportiva. Corte superior en poliéster lava-
ble. Refuerzos exteriores en microfibra suave. Sistema de lazado con cordón elástico con cierre fácil
de ajuste seguro. Forro transpirable. Plantilla anatómica de EVA para mayor amortiguación. mSuela
de goma “non-marking” con diseño de tacos multidireccionales para máximo agarre. Sistema de
control natural del olor “Cleansport NXT”. Disponible en tallaje de niños. Tallas: Niñas: US Children
8-13 y Youth 1-6.

especial outdoor
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Apostando en firme por la funcionalidad y la tecnicidad, y ofreciendo productos con un perfecto
equilibrio entre prestaciones y precio, la marca regresa con fuerza de la mano de PROGED

Tuckland vuelve con fuerza
especial outdoor

MODELO DE LA LÍNEA HIKING PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE CON UN NIVEL DE INTENSIDAD Y EXIGENCIA MEDIO. Corte superior de piel hi-
drófuga y nylon hidrófugo transpirable.  Membrana “TUCKTEX ” resistente al agua. Forro textil
transpirable. Plantilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de
agua. Cierres metálicos para una rápida lazada. Talón compuesto por una pieza técnica con di-
seño en “y” que ayuda a una mejor sujeción y fijación del pie. Refuerzo de pieza engomada en
la puntera. Mediasuela de phylon que ayuda a la absorción del impacto de la pisada en los di-
ferentes terrenos. Suela de goma de alta resistencia y agarre sobre superficies irregulares.
Disponible en tallas 41-45 y colores Charcoal-Yellow y Brown.

ACHER (HIKING COLLECTION)

MODELO DE LA LÍNEA MULTISPORT PARA AFICIONADOS AL OUTDOOR QUE REALIZAN ACTI-
VIDADES AL AIRE LIBRE CON UN NIVEL DE INTENSIDAD Y EXIGENCIA MEDIO. Corte superior
de nylon transpirable e hidrófugo. Membrana “TUCKTEX ” resistente al agua.  Materiales ad-
heridos con tecnología transfer para evitar filtraciones de agua. Forro textil transpirable. Plan-
tilla anatómica extraíble. Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de agua. Cierres
metálicos para una rápida lazada reforzados por costuras de seguridad para mayor durabilidad.
Talón reforzado con varias piezas de goma entrecruzadas, dotando al zapato de mayor estabi-
lidad y fijación al pie. Refuerzo de pieza engomada en la puntera. Mediasuela de phylon que
ayuda a la absorción del impacto de la pisada en los diferentes terrenos. Suela de goma que
ofrece gran resistencia y agarre sobre superficies irregulares.  Disponible en tallas 41-45 y co-
lores Navy-Blue-Lime y Black-Charcoal-Lime.

ZEGAMA (MULTISPORT COLLECTION)

MODELO HÍBRIDO DE LA LÍNEA SPORT SANDALS PARA REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE Y EN EL AGUA CON MÁXIMA PROTECCIÓN.  Corte superior de nubuck sintético y canvas.
Forro interior de neopreno. Construcción con una pieza técnica lateral de goma para un mayor
agarre y fijación del pie.  Puntera reforzada con material rígido para una mayor protección de
los dedos. Talón de corte acolchado para mayor confort. Sistema de lazado con cordón elástico
con gancho y cierre fácil. Planta de EVA moldeada que ayuda a la absorción de impactos y pro-
porciona mayor confort. Suela personalizada con un compuesto de goma que ofrece máximo
agarre. Disponible en tallas 41-46 y colores Black-Lime, Brown-Orange y Black-Red.

ALANO (SPORT SANDALS)

MODELO DE LA LÍNEA TRAVEL SANDALS PARA QUIENES BUSCAN COMODIDAD Y FRESCOR EN
EL USO DIARIO EN EL CAMPO O EN LA CIUDAD. Corte superior de piel serraje. Forro interior
de neopreno acolchado. Construcción con pieza técnica lateral para dar mayor estabilidad al
pie. Sistema de cierre de 3 velcros con tiradores engomados para un mayor ajuste y durabilidad.
Planta de EVA moldeada que ayuda a la absorción de impactos y proporciona mayor confort.
Estabilizador exterior de la suela para dar mayor estabilidad a la pisada. Suela personalizada
con un compuesto de goma que ofrece máximo agarre. Tallas: 36-45 y colores Black-Orange y
Chocolate-Black-Orange.

TUCA (TRAVEL SANDALS)



METEORA 9,8 X 80 > 
Cuerda simple de escalada con cabos reforzados para que no se abran y centro de
la cuerda marcado. Tratamiento Long Life. Cumple norma CE EN 892

>> Diámetro: 9.8 mm
>> Longitudes: 70 y 80 metros
>> Peso: 64 gramos/metro
>> Fuerza de choque: 7.9 kN
>> Número de caídas UIAA: 7

< PEGASO SET 2
Cinta expres ultraligera. Compuesto por mosquetones de cierre de
alambre de alto rendimiento y una cinta dyneema (10mm x 11cm). Peso
del conjunto: 66 gramos. Resistencia: 22 kN. Cumple norma CE EN
566:2007. 

MINOTAURO >
Mosquetón HMS ultraligero e altas prestaciones con cierre de rosca y perfil aligerado. Cumple norma
CE EN12275:1998. Pesa 65 gramos. Resistencia: 28 kN longitudinal / 9 kN transversal / 9 kN abierto. 

RIGLOS >
Mochila de transporte de material de escalada con apertura por la espalda y una capacidad de 50 litros.
Incorpora lazos de cordinos para organización del material, dos bolsillos exteriores con cremallera y
asa superior. Pesa 470 gramos

< SIRENA 4
Asegurador y rapelador muy polivalente que
bloquea automáticamente al segundo de cor-
dada y bloquea independientemente a cada se-
gundo de cordada. Dos velocidades de rapel.
Válido con cuerdas de 8 a 11 mm. simples y do-
bles. Resistencia: 10 kN

ALTUS maximiza la seguridad

C O N C E P T O S especial outdoor

La marca española se consolida como uno de los grandes referente en el mundo de la escalada 
con una colección que prioriza la protección, la ligereza y la funcionalidad
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Chiruca apuesta por la funcionalidad 
y el confort en sus nuevas propuestas

OROEL W
Bota de senderismo exlusiva para mujer en piel serraje y cordura hidrofugada. Con sublimación
Bertex.  Impermeable y  transpirable como todos los modelos con tecnología Gore-Tex® Perfor-
mance® Comfort. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra de excelente agarre en terrenos secos
y mojados. Peso: 482g (½ nº38). Tallas: 36-42.

OROEL 
Bota de senderismo en piel serraje y cordura hidrofugada. Con sublimación Bertex. Imperme-
able y  transpirable como todos los modelos con tecnología Gore-Tex® Performance® Comfort.
Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra de excelente agarre en terrenos secos y mojados. Peso:
542g (½ nº42) Tallas: 36-47.

MALIBU
Sandalia urban-outdoor de señora para caminar con altas temperaturas, fabricada con corte sinté-
tico y textil, sistema de cierre velcro. Estresuela  de EVA forrada con microfibra. Suela de Goma
STAR. Peso: 169g. Tallas: 36-42.

HAITÍ
Sandalia de caballero ideal para caminar con altas temperaturas, fabricada con corte sintético
y mesh de alta durabilidad, sistema de cierre velcro. Estresuela  PHYLON forrada con microfibra.
Suela HYPERGRIP SH317 que proporciona un gran agarre. Peso: 272g. Tallas: 38-46

ARAGON
Bota de senderismo fabricada con piel serraje hidrofugada y cordura hidrorrepelente. Microfibra
sintética con soporte de poliuretano. Forro con tecnología Gore-Tex® Performance® Comfort que
garantiza la impermeabilidad y transpirabilidad. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra con un
excelente agarre. Peso: 591g (½ nº42) Tallas:36-47.

especial outdoor

La marca presenta varias novedades de cara a este verano para disfrutar de la montaña, 
el paseo y el descanso con calzado adecuado y de última tecnología

STORM
Zapato para actividades multifuncionales en piel serraje, cordura y refuerzo de goma en puntera.
Con tecnología GoreTex® Surround®, impermeable y con una transpirabilidad 360º gracias a
sus ventilaciones laterales. Suela de caucho  Vibram® Curcuma y entresuela Eva. Plantilla Or-
tholite antibacteriana y transpirable. Peso: 528g. Tallas: 38-46
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Lorpen da respuesta 
a los deportistas más exigentes

especial outdoor

LIGHTWEIGHTS 

T3 LIGHT HIKER 

TRAIL RUNNING 

T3 ULTRA TRAIL RUNNING PADDED
Máximas prestaciones T3 de gestión de la temperatura y humedad. Estructuras amortiguadoras que
absorben los impactos y totalmente reforzado para la mejor protección frente a la fricción. Protección
de maléolos y anti-ampollas gracias a su estructura lineal continua que se ajusta perfectamente a cada
pie.  Altura corta y amortiguación en puntera y talón. Confeccionado en 40%PolyesterCoolmax®,
35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®.

T3 WOMEN’S TRAIL RUNNING LIGHT 
Máximas prestaciones T3 de gestión de la temperatura y humedad con amortiguación en talón y puntera.
Protección de maléolos y anti- ampollas gracias a su estructura lineal continua que se ajusta perfecta-
mente a cada pie. Altura corta y amortiguación en puntera y talón.  Confeccionado en 40%PolyesterCool-
max®, 35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA® 

T3 TRAIL RUNNING ULTRA LIGHT
Máximas prestaciones T3 de gestión de la temperatura y humedad para el trail runner que prefiere el
calcetín no sin rizo. Protección de maléolos y anti-ampollas gracias a su estructura lineal continua que
se ajusta perfectamente a cada pie. Confeccionado en 40%PolyesterCoolmax®, 35% Lyocell Tencel®,
15% Nylon, 10% Ea. LYCRA® 

T3 WOMEN’S LIGHT HIKER 
Modelo T3 light de mujer que mantiene el pie seco y protegido gracias a su mayor tecnicidad en hiking no invernal.
Hay una versión de calcetín corto para zapatilla en vez de bota: T3 LIGHT HIKER SHORTY. Altura media y amortigua-
ción en puntera y talón. Confeccionado en 40% Polyester Coolmax®, 35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea.
LYCRA® .

Lorpen ha desarrollado los calcetines más técnicos del mercado gracias a su renovada tecnología T3,
que garantiza un confort total durante la práctica de cualquier deporte o actividad extrema.  

Calcetín T3 ligero ideal para mantener el pie seco y protegido gracias a su mayor tecnicidad en jornadas hiking/trek-
king no frías. Altura media y amortiguación en puntera y talón. Confeccionado en 40% Polyester Coolmax®, 35% Lyo-
cell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®.
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Löffler te hace mejor
especial outdoor

RUNNING 

OUTDOOR 

UNDERWEAR

LÖFFLER aplica su amplia experiencia y conocimientos en el ámbito del ciclismo y también
de los deportes de invierno a su pequeña pero bien surtida colección de prendas de run-
ning. Las camisetas y los pantalones son ligeros, elásticos, de secado rápido y transpira-
bles. Una gran parte de los materiales utilizados han sido desarrollados y tejidos por
LÖFFLER en la ciudad austriaca de Ried. Destacan, dentro de la nueva colección, las cami-
setas sin costuras, tejidas con una innovadora tecnología. Naturalmente, la nueva colección
también ofrece camisetas y pantalones cortos con la tecnología exclusiva hotBOND® para
acabar con las incómodas e innecesarias costuras gracias a la soldadura de las piezas a
través de ultrasonido. Asimismo, se apuesta también por prendas con tecnología 1 BEATS
2. Construidas con el material WINDSTOPPER® Superlite, son extremadamente transpira-
bles y resistentes al agua y al viento y que abrigan como si fuera una combinación de cami-
seta y chaqueta, pero con un 35% más de ligereza. 

En su nueva colección underwear Löffler vuelve a apostar por su reconocido material trans-
tex®, elaborado con polipropileno y que absorbe mejor el sudor que cualquier otro material.
Además se seca rápido y neutraliza los olores. La marca austriaca ofrece diferentes modelos
de ropa interior para diferentes contextos y temperaturas. transtex® consigue un gran confort
a través de su efecto refrigerador y la absorción del sudor. Como el resto de productos de LÖF-
FLER, la ropa interior de transtex® tiene el sello ÖKO-TEX 100. LÖFFLER no usa productos quí-
micos ni la polémica plata coloidal, algo muy importante en prendas que están en directo
contacto con la piel.

LÖFFER sustituye sus hasta ahora secciones de “Outdoor” y “Trekking” por la de de-
portes de montaña. Las prendas están enfocadas y diseñadas para funcionalidades de
resistencia y para movimientos rápidos. La transpirabilidad y el secado rápido son las
características fundamentales de los productos de la colección de deportes de montaña.
Las protagonistas de la nueva colección son las camisetas de materiales naturales. Las
prendas, tejidas por LÖFFLER en Austria con una combinación de lana merina y poliéster,
son muy agradables de llevar, no rascan, son ligeras y funcionales. En alguna prendas la
fibra de celulosa TENCEL® es combinada con hilo de poliéster para obtener una material
confortable de vestir. su efecto refrigerador, con poco peso, su alta transpirabilidad y su
capacidad para neutralizar olores lo convierten en un material ideal para practicar de-
portes como, por ejemplo, Speed Hiking. 

LÖFFLER siempre ha apostado por poner al alcance del consumidor ropa deportiva innovadora y de alta calidad. Pero hay otro aspecto que di-
ferencia a la marca: su compromiso con la sostenibilidad y la producción sostenible. Y así queda claro en su nuevo eslogan LÖFFLER. MADE FOR
BETTER. Para conseguir esta combinación de innovación, alta calidad y sostenibilidad, LÖFFLER evita la deslocalización de la fabricación a re-
giones lejanas para apostar por la producción local, tanto en Austria como en el resto de Europa. Un camino más difícil, pero también más cohe-
rente con su firme compromiso con la fabricación responsable y de calidad. La armonía, los colores bien definidos y el minimalismo marcan los
rasgos fundamentales de la nueva colección primavera-verano de 2017.

Loeffler Iberia (Quico Cordomí) - loeffler.iberia@ya.com
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Comodidad, transpiración y estilo
definen las nuevas propuestas de Hi-Tec

especial  outdoor

Hi-Tec propone para su colección Primavera-Verano 2017 una compilación de calzado amplia para deportes al aire libre, destacando
su categoría Multisport y Sandals. Su línea de calzado de montaña se caracteriza por ofrecer todas las prestaciones de las clásicas

botas de montaña añadiendo confort y nuevos materiales ultra-transpirables con la finalidad de brindar al cliente la mejor opción para
la época estival. Añade también una selección muy bien cuidada de sandalias multifuncionales perfectas para deportes outdoor con un
look urbano. A la moda sin perder ningún beneficio. 

Zapatilla 100% Multisport. Robusta y ligera, ideal para senderismo de largo recorrido.
Diseñada con un corte de serraje y nylon hidrófugo que permite que sean muy conforta-
bles. La membrana Dri-Tec® le proporciona la máxima impermeabilidad sin restar
transpiración al calzado. Su sistema de lazado Ghillie con doble ojal en el tobillo para
mejor ajuste permite realizar bajadas y  subidas por terrenos complicados sin ninguna
dificultad. Posee una lengüeta de malla para una transpiración extra. Los refuerzos de
caucho en puntera y talón la hacen más duradera. Por último, uniendo el confort de la
EVA moldeada y el piso MDT de caucho carbono de doble densidad aseguran tracción y
durabilidad.

RAZOR LOW WP

Como su propio nombre indica, este calzado está diseñado para ser ultra transpirable.
El corte de PU y malla  y su forro antihumedad lo hace perfecto para la temporada de
verano. El diseño del corte es muy ergonómico lo que permite que la zapatilla se ajuste
al pie a la perfección. La lengüeta de malla remata un diseño impecable. Construido con
sistema Strobel y estabilizador trasero. Posee una plantilla recambiable Ortholite®.
Sólo queda nombrar la entresuela de EVA modelada y el piso MDT de caucho carbono
de doble densidad que aportan máxima seguridad en cualquier tipo de superficie. 

SPEED-LIFE BREATHE ULTRA I

Sandalia multifuncional diseñada para brindar confort y frescura en temporada estival.
Creada tanto para paseos por senderos de montaña como para la ciudad o el descanso.
Su corte de nobuck sintético y forro de neopreno es la combinación perfecta para apor-
tar agarre a la vez que proporciona un tacto suave al pie evitando rozaduras. Posee tri-
ple velcro que permite que el ajuste sea el deseado en cada momento y para cada tipo
de persona, sin importar la morfología del pie. Su entresuela de EVA moldeada amor-
tigua el golpe al caminar, mientras que su suela de caucho carbono de doble densidad
garantiza la durabilidad y el agarre en terrenos variados.

TERRENO STRAP

Sandalia con horma diseñada especialmente para la morfología del pie de la mujer. Su
diseño en textil le da un look urbano y a la moda sin dejar de lado todas las prestaciones
que presenta. Sus 5 tiras de nylon junto  con el triple cierre de velcro son perfectos para
amoldar el calzado al pie a la perfección. El cambrillón termoplástico le brinda estabi-
lidad y le resta peso. La entresuela de EVA moldeada y la suela de caucho carbono es la
combinación excelente para  cualquier tipo de superficie, pudiendo pasar de la montaña
a la ciudad sin cambiar de calzado.

SANTORINI STRAP
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Pullover de Alpinismo/Expedición  confeccionada con Cordura® Light QD Free4Move. Incorpora ca-
pucha fija, manga sentada, puños ajustados con lycra, ceñidor elástico y cierre tanca. Bolsillos ven-
trales con cremallera. Transpirable. Tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de movimiento.
Diseño funcional y técnico. Resistencia contra la abrasión. Rápido secado. Disponible en colores
Rojo, Negro, Azul Oscuro y Verde Acido. Pesa 290 gramos para talla L y está disponible en 6 tallas,
de la S a la 3XL.

especial outdoor

Trangoworld maximiza 
la funcionalidad

< CAMISETA GOOTOK

PULLOVER LEYAR >

Camiseta de Senderismo/trekking y Paseo/Urbano,
confeccionada con Polartec® Power Dry®, con cos-
turas Flatlock (4 agujas), cuello redondo y manga
corta. Transpirable. Rápido secado. Suave, higiénica
y fácil de mantener. Antibacteriano. Disponible en
colores Rojo, Negro, Sombra Oscura y Lima. Pesa
140 gramos para talla L y está disponible en 6 tallas,
de la S a la 3XL.

PANTALÓN NIGIT >
Pantalón de Senderismo/trekking, Paseo/urbano, Travel de la nueva colección EVASIÓN confeccionado
con Poliamida QD Free2Move. Cinta con ajuste goma. Desmontable mediante una cremallera lateral sin
necesidad de quitarse el calzado. Patrón estrecho. Cremallera lateral hasta la rodilla. Bolsillos cargo
en pernera. Protección UV. Rápido secado. Diseño optimiza polivalencia. Cómodo y agradable con un
punto de elasticidad para facilitar la libertad de movimientos. Disponible en colores Negro, Marrón Bun-
gee y Kaki. Pesa 430 gramos para talla L y está disponible en 6 tallas, de la S a la 3XL.

< MOCHILA SIACHEN 10
Mochila de Trail Running con ajuste ergonómico a espalda y hombros, y una capacidad de 10 litros. Elás-
ticos porta-material. Salida para hidratación. Diseño optimizando la polivalencia. Acceso a carga por
cremallera longitudinal. Hombreras ergonómicas con ajuste pectoral. Espalda blanca. Bolsillo de rejilla
lateral. Porta-botellas. Confeccionada en Poliamida Elástica 140 D y disponoble en color Negro con de-
talles en naranja y verde. Pesa 440 gramos y sus medidas son 22x41x11 cms.

La marca apuesta por materiales de calidad y cuidados detalles en sus nuevas propuestas 
para la próxima temporada. Confort, tecnicidad y protección, principales valores añadidos

TRANGOWORLD:  976 421100 – info@trangoworld.com – www.trangoworld.com
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Icebreaker se consolida como 
el gran referente en lana merino
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OASIS
Camiseta primera capa de hombre ideal
para hiking, outdoor, deportes de in-
vierno y viajes. Diseño que evita las roza-
duras y construcción 100% en lana
merino.  200 gr/m2. Muy ligera, resis-
tente al mal olor corporal y transpirable.
Libertad de movimiento de los hombros,
costuras Offset. > Tallas: S-XXL

WINTER ZONE T-SHIRT
Camiseta primera capa de hombre ideal para
hiking, outdoor, deportes de invierno y viajes.
Diseño ergonómico que evita las rozaduras y
construcción 100% en lana merino. 260
gr/m2. Muy ligera, resistente al mal olor cor-
poral y transpirable. Tecnología zona body
mapping para una óptima regulación corpo-
ral. Libertad de movimiento de los hombros,
costuras Offset. Tallas: S-XXL

WINTER ZONE LEGGINS
Leggins primera capa de hombre ideal para
hiking, outdoor, deportes de invierno y via-
jes. Diseño ergonómico que evita las roza-
duras y construcción 100% en lana merino.
260 gr/m2. Muy ligera, resistente al mal
olor corporal y transpirable. Tecnología
zona body mapping para una óptima regu-
lación corporal. Cintura con cinta elástica y
logo Icebreaker. Tallas: S-XXL

HOMBRE

OASIS
Camiseta primera capa de mujer ideal
para hiking, outdoor, deportes de in-
vierno y viajes.  Diseño que evita las ro-
zaduras y construcción 100% en lana
merino. 200 gr/m2. Muy ligera, resistente
al mal olor corporal y transpirable. Liber-
tad de movimiento de los hombros, cos-
turas Offset. > Tallas: WXS-WXL

VERTEX
Camiseta primera capa de mujer ideal para
hiking, outdoor, deportes de invierno y viajes.
Cuello con cremallera. Diseño Slim Fit que
evita las rozaduras y construcción 100% en
lana merino.  260 gr/m2. Muy ligera, resis-
tente al mal olor corporal y transpirable. Li-
bertad de movimiento de los hombros,
costuras Offset. Tallas: WXS-WXL

WINTER ZONE LEGGINS
Leggins primera capa de mujer ideal para hi-
king, outdoor, deportes de invierno y viajes.
Diseño ergonómico que evita las rozaduras y
construcción 100% en lana merino. 260 gr/m2.
Muy ligera, resistente al mal olor corporal y
transpirable. Tecnología zona body mapping
para una óptima regulación corporal. Cintura
con cinta elástica y logo Icebreaker. Tallas:
WXS-WXL

MUJER
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Tecnicidad y polivalencia definen
la nueva colección Mountain Hardwear 
El catálogo de la marca, distribuida en nuestro país por Somosdeportistas, cubre todas las 
necesidades de los amantes del outdoor, desde la equipación técnica para una expedición 
al Everest, al softshell para un paseo por la montaña en familia

GHOST WHISPERER™ HOODED DOWN JACKET
La chaqueta de pluma más ligera del mercado (219g). El recubrimiento hidrofóbico Q.Shield® que se le
aplica a la pluma natural resiste a la humedad y mantiene la temperatura incluso cuando está mojada.
Tan compacta que se puede guardar en el propio bolsillo de la chaqueta. Tejido exterior: Whisperer 7Dx10D
Ripstop (100%Nylon). Tejido interior: 10D Ripstop (100%Nylon). Aislamiento: pluma Q.Shield®  800.

SUPERCHARGER™ SHELL JACKETKET
La chaqueta impermeable y transpirable más ligera jamás creada por Mountain Hardwear. Con tan solo
174g de peso, soporta hasta 15.000 columnas de agua, lo que la convierte es una excelente opción para las
Ultra-Trail. Membrana DryQ Core, 2.5 capas, extremadamente transpirable e impermeable. Capucha con
tiradores para un ajuste 3D. Con bolsillo exterior e interior.

SUPER CHOCKSTONE™ 
HOODED JACKET
Softshell de doble capa resistente al viento y a la llu-
via. Extremadamente transpirable, con una elastici-
dad sorprendente, mínimo peso y protección UPF 50.
La versatilidad del Super Chockstone™ lo convierte
en una prenda imprescindible para los amantes de
outdoor. Bolsillos de seguridad con cremallera en la-
terales y pecho.

GHOST™ LITE JACKET
Cortavientos de mínimo peso. Fabricado en tejido 15D resistente al agua y el viento de un ligereza
sorprendente con tan solo 87g de peso. Con capucha y detalles reflectantes para una mayor seguridad,
se puede guardar en su propio bolsillo del pecho. Tejido: 15D Z-Grav Ripstop (100% Nylon).

especial outdoor



HARDWEAR AP™ PANT
Pantalón versátil, con excelente fitting y diseño, perfecto para la aventura diaria. Ganador del premio Edi-
tor’s Choice de la revista Backpacker. Con bajos ajustables por corchetes, que permiten enrollarlos y mos-
trar la banda reflectante del interior de la pernera. Bolsillo delantero para el móvil y traseros con
cremallera para una mayor seguridad. Rodillas articuladas para una máxima comodidad.

CHOCKSTONE™ HIKE PANT
El pantalón de trekking más técnico de Mountain Hard-
wear. El tejido Chockstone ofrece una máxima resisten-
cia a la abrasión y una excelente comodidad gracias a
su elasticidad. Todos los bolsillos incluyen cierre con
cremallera para una mayor seguridad. Bajos ajustables
con cinta elástica. Incluye cinturón.

RAINSHADOW™ 26 OUTDRY®  BACKPACK
Mochila de 26L con membrana Outdry impermeable. Testada en cámara de lluvia durante 24h. Com-
partimento principal con membrana Outdry para una total impermeabilidad. Bolsillos de malla late-
rales para guardar botellas u otro material de rápido acceso. Bolsillo de almacenamiento frontal para
guardar la chaqueta el cortavientos. Con compartimento en la espalda para incluir el sistema de hi-
dratación.

SINGLETRACK™ RACE VEST
Chaleco para Trail Running de tan solo 180 gr. Bolsillos con cremallera en los hombros para guardar
geles, barritas, sales minerales, etc. Bolsillos extensibles frontales para guardar las botellas de agua.
Bolsillo en la espalda con cremallera para mayor seguridad. Compartimento trasero para guardar el sis-
tema de hidratación con 3 posibilidades para colocar el tubo (por encima de los hombros, lateral o por de-
bajo). Dos tallas disponibles: S/M y M/L.Capacidad: 3L
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CMP sigue ganando altura 
apostando por la versatilidad  
Calidad, máxima funcionalidad, estilo con ADN italiano y un margen sin competencia 
para el comercio, son las cartas de presentación de la nueva colección de la marca 

RIGEL MID WP
La nueva Rigel es una bota de senderismo con un estilo moderno que no pasará des-
apercibido. La estructura y los componentes de la reconocida suela CMP FullOn Grip
maximizan la versatilidad de este modelo, capaz de adaptarse a todo tipo de terrenos,
tanto secos como mojados. El sistema especial de soporte del tobillo, la protección de
Kevlar, la mediasuela de EVA y el refuerzo de TPU en el talón garantizan una gran pro-
tección y un excelente confort y ajuste. 

CAPANORD 40
Mochila diseñada específicamente para rutas largas. Ofrece una gran capacidad de carga sin renun-
ciar a un confort duradero gracias a las múltiples soluciones que ofrece CMP para estabilizar la carga
en función del peso que se lleve. Garantiza una gran comodidad y un excelente confort durante toda
la aventura. Destacan los múltiples detalles para poder cargar todo tipo de material. 

especial outdoor

RIGEL LOW LIGHT WP
La versión Rigel Light ha sido pensada para paseos menos desafiantes. Ofrece la
misma comodidad y estabilidad que el modelo de caña alta, pero mayor ligereza y
transpirabilidad gracias al uso de una malla de poliéster en el corte. En la suela se
apuesta por una combinación de goma y EVA para asegurar un gran agarre y tracción
en superficies lisas.  Un refuerzo de PU maximiza la protección en zonas críticas como
el talón o los dedos del pie. Incorpora membrana waterproof CLIMA PROTECT.

THE NEW PRIMALOFT OUTDDOR JACKET
Chaqueta impermeable confeccionada en mini Ripstop con Primaloft Black Eco 40
gr. e insertos de 3D mesh. Disponible tanto en versión masculina como femenina,
y asegura una excelente protección y una gran transpirabilidad. Es extremada-
mente compacta y ligera. EL relleno de Primaloft ofrece un secado más rápido y
una evaporación de la humedad más efectiva en comparación con las chaquetas
de pluma natural, garantizando, al mismo tiempo, excelentes propiedades térmi-
cas, incluso en condiciones climáticas extremas.
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Dolomite pisa fuerte
La marca se consolida como una de las referencias mundiales en calzado outdoor con una colección
que se ajusta perfectamente a las necesidades de todo tipo de practicantes de outdoor

especial outdoor

STEINBOCK APPROACH HP GTX > 
Bota de aproximación con membrana gore-tex, suela vibram, tecnología DAS
sistem, collar de la bota hecho con neopreno, para dar más confort,elasticidad
y sujeción. Pesa 590 gr. y esta disponible en tallas 3-12 uk.

< TORQ GTX 
Bota De alta montaña  unisex
con membrana Gore-tex,  suela
vibram y eva  de doble densidad.
Tecnología DAS y collar elás-
tico. Es semi gramponale. Pesa
685 gr. y está diponible en tallas
5-11,5 uk.

Bota de alta montaña unisex con tejido antibaístico y vibras elásticas, eva de doble densidad
y refuerzos de carbono. Suela vibram y membrana Gore-tex duratherm. Tecnología DAS sis-
tem. Pesa 820 gr. y está disponible en tallas 6-11,5 uk.

Bota lifestyle con membrana Gore-
tex. Incorpora suela vibram y tecno-
logía DAS sistem. Disponible en
tallas 3,5 -12,5 uk.

< CINQUANTA QUATTRO LOW  GTX 
Calzado lifestyle con membrana Gore-tex, con suela vibram y tecnología DAS
sistem. Disponible en tallas 3,5-12,5 uk.

COUGAR HP PRO >

< KENDAL  GTX 
Bota de senderismo unisex con
gore-tex, suela vibram y tecnolo-
gía DAS sistem. Pesa 910 gr. y está
disponible en tallas 6-12,5 uk.

CINQUANTA QUATTRO 
HIGH FG >
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GARMONT impone su ADN

TOWER HIKE GTX
Diseñadas para el caminante que quiere comodidad, ligereza y un diseño moderno, las
Tower Hike GTX son ideales para hacer senderismo dentro y fuera de pista, incluso con
una pesada carga. Las botas disponen de una parte superior de cuero de gamuza, un forro
Gore-Tex Extended Comfort, una suela de Vibram Trek Buff, y una nueva tecnología para
el talón G-Heel de Garmont.  Este sistema de agarre del talón consiste en un apoyo PU
del tobillo que proporciona dinamismo y flexibilidad al talón donde sea necesario. Junto
con el segundo elemento integrado en la suela, esta tecnología proporciona una mejor
amortiguación durante el impacto con el suelo y mayor estabilidad en la fase de apoyo.

ASCENT GTX
Las nuevas Ascent GTX son unas botas compatibles con crampones semiautomáticos para
alpinistas rápidos que aprecien la ligereza y la estabilidad.  Estas botas versátiles cuentan
con una parte superior de cuero de gamuza con excelente resistencia a las rozaduras, un
cierre lace-to-toe para la seguridad de los pies, y un ajuste personalizado.  El forro Gore-
Tex Performance Comfort mantiene los pies secos en los días húmedos durante el camino
mientras que la suela Vibram proporciona un agarre confiable en diferentes terrenos.  Ideal
para alpinismo suave, escalada de bajo grado y vías ferratas.

La marca italiana aúna tecnología y diseño en una colección que prioriza valores añadidos 
como la ligereza, el confort, la amortiguación, el agarre, la tracción o la protección

MYSTIC SURROUND WMS
Desarrolladas para el consumidor activo, las Mystic Surround WMS son zapatillas de corte
bajo ideales para hacer senderismo y excursiones de varios días con cargas moderadas
incluso sobre terreno áspero. La humedad y el calor pueden desaparecer más rápido gra-
cias a la tecnología Gore-Tex Surround mientras que la suela Michelin Cross-Terrain
ofrece mayor tracción y estabilidad en diferentes terrenos.  También están disponibles en
una versión de corte medio para proteger el tobillo. Las Mystic Surround WMS también
cuentan con plantillas específicas para mujer, con un acolchado adicional de 3mm de EVA
bajo el puente del pie y  del talón, para mayor soporte y estabilidad postural.

DRAGONTAIL N.AIR.G WMS
La familia Dragontail crecerá durante la primavera/verano del 2017 con la presentación
de la nueva Dragontail N.Air.G Wms. Ideales para roca, terreno mixto, todoterreno, y ex-
cursiones de montaña, estas botas son perfectas para quienes buscan unas zapatillas
transpirables, ligeras y que combinen estabilidad y agarre para approach y actividades de
escalada.  Incorpora malla resistente a las rozaduras superiores y un sistema progresivo
que fija el talón en su sitio para ayudar a prevenir ampollas y deslizamientos del propio
talón. La suela Vibram es sensible en terrenos impredecibles y ofrece un óptimo equilibrio
de  tracción y durabilidad.  También disponible con Gore-Tex Extended Comfort con pro-
tección impermeable duradera y transpiración optimizada.
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CHAQUETA PORTOFINO / PANTALÓN NORDMORE

Polar en tejido 100% poliéster interlock de doble capa calidad Termalflex, un tejido elástico,
transpirable ayuda a eliminar la humedad, y con un interior cálido que proporciona confort y
retención térmica. Muy flexible favoreciendo la libertad de movimientos. Prenda abierta de
segunda capa en tejido elástico con acabado polar interior. Capucha y logo grande en el pecho.
Bolsillos laterales con cremallera. Tapeta interior con acabado superior para proteger la bar-
billa. Puños y bajos ajustados con vivos elásticos. Agujero para dedo pulgar en las mangas.
Diseñado para trekking, hikking y ski.

Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex calidad
Shellflex.  El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-
elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy
confortable y transpirable. Este pantalón de tejido elástico e interior perchado y cálido, tiene
un fitting ajustado al cuerpo, zonas expuestas al roce con refuerzos anti abrasión de máxima
resistencia,  pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con
cinturón, multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras. Perfecto
para trekking y hikking.

ANORACK CERVINO/ PANTALÓN FORCO 16L

Anorack de tejido exterior 100% nylon cire ripstop, calidad. Flight, un tejido ultraligero, extrema-
damente confortable, muy resistente al desgarro y a la abrasión y repelente al agua. Relleno 100%
poliéster calidad Thermafill, de peso increiblemente ligero, a base de fibras de poliéster ultrafinas
especialmente tratadas que al expandirse crean una cámara de aire, el mejor aislante. Forro 100%
nylon cire ripstop. Anorack con cuello de altura confortable con relleno, amplio bolsillo interior
de rejilla y 3 bolsillos exteriores de fácil acceso y gran capacidad. Puños y bajos ajustables al
cuerpo con vicos elásticos. Fácilmente empaquetable. Perfecta para trekking y hikking.

Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex calidad Shellflex.
El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-elástico, de ex-
celente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy confortable y trans-
pirable. Este pantalón de tejido elástico e interior perchado y cálido, tiene un fitting ajustado al
cuerpo, uzonas expuestas al roce con refuerzos anti abrasión de máxima resistencia,  pieza en la
entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica, multibolsillos, rodillas prefor-
madas. Bajos semi-elásticos con cremalleras. Perfecto para trekking, y hikking.

+8000 continúa 
su fuerte ascensión
La marca española sigue ganando adeptos con una colección que ofrece funcionalidad, 
diseño y prestaciones a precio muy competitivo y con un gran margen para el comercio

TEXTIL
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CHAQUETA TREVIÑO / MALLA PHINE

Chaqueta  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 Quickerdry.
La mezcla de estos tres tejidos da como resultado una prenda con tejido elástico, transpi-
rable de secado rápido e interior cálido, con zonas resistentes a la abrasión y un tejido bi-
elástico resistente al roce. Este anorack tiene un fitting ajustado, capucha integrada,
costuras planas, piezas de refuerzo en tejido anti abrasión y elementos reflectantes. Pen-
sada para trekking,  hikking touring ski, trail running.

Pantalón en tejido 90% poliéster - 10% elastán backside brushed, calidad Quickerdry. El
tejido Quickerdry tiene un extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en
prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire
hacia la capa interior. Pantalón con fitting ajustado, costuras planas, elástico, transpirable,
interior cálido y de secado rápido.  Perfecta para trekking, hikking, trail running.

CAMISETA BAIA / MALLA TATRAS

Camiseta en tejido 100% poliéster calidad Polartherm. El tejido Quickerdry tiene un ex-
traordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra
apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior. Cami-
seta de media cremallera, elástica, transpirable y de secado rápido.  Logo grande en la
manga derecha. Pensada para trekking, hikking, y ski.

Pantalón en tejido 90% poliéster - 10% elastán backside brushed, calidad Quickerdry. El
tejido Quickerdry tiene un extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en
prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire
hacia la capa interior. Pantalón con fitting ajustado, costuras planas, elástico, transpirable,
interior cálido y de secado rápido.  Perfectas para trekking, hikking y trail running.

ANORACK BECEITE

Anorack de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un tejido ultraligero, ex-
tremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo espacio y muy repelente al
agua. Relleno 100% poliéster imitación pluma calidad Pumpfiber, relleno sintético que reproduce
las características térmicas y de volumen de la pluma natural, pero mejorando su impermeabi-
lidad, tacto suave y muy ligero. Forro 100% nylon cire. Anorack de “poliéster insuflado” con ca-
pucha integrada, peso ligero y se sirve con bolsa para empaquetar, muy útil en travesías largas.
Perfecto para trekking y hikking.

continúa en la página siguiente >>>>>
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TAMOR
El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte, proporciona
un efecto corta viento y protección media frente al agua. Su suela
con cortes longitudinales y transversales favorece los movimientos
de flexión al caminar, el dibujo favorece la adherencia. La plantilla
SIS de alta ventilación termoformada y recambiable ayuda a una
práctica deportiva más confortable. Su construcción de montado
“Strobel” y su plantilla anatómica le proporcionan un gran confort.
La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los
impactos sobre las articulaciones. También disponible en versión fe-
menina.

CHAQUETA PUNTAL
Anorack con relleno. Tejido exterior 95% poliéster-5% taffeta calidad SealSkin.
Este tejido es impermeable gracias a las características especiales de la mem-
brana que lo recubre. Tacto suave y silencioso pra un mayor confort durante la
práctica deportiva. Transpirable, resistente al viento y elástico.  Relleno de aislante
térmico Warmax. Este relleno sintético seleccionado por +8000 para sus prendas
técnicas es un relleno comprimido con una elevada capacidad de aislamiento tér-
mico combinado con abundante revestimiento. Warmax garantiza constantemente
la adecuada relación entre el grado de retención de calor y la activida física.  Forro
interior 100% poliéster Velour +100% nylon taffeta. Anorack con capucha integrada,
puños dobles, gaitre interior, costuras selladas y bolsillo para gafas. Pensada para
trekking, hikking y ski.

TESAS
El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte, proporciona
un efecto corta viento y protección media frente al agua, además de
otras zonas con material de alta densidad. Su suela VIBRAM aporta
estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más difíciles así
como una gran resistencia a la abrasión con caucho con acabado es-
pecial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. La lengüeta tipo
“fuelle”, junto el tratamiento. La plantilla SIS de alta ventilación ter-
moformada y recambiable ayuda a una práctica deportiva más con-
fortable. Su construcción de montado “Strobel” y su plantilla
anatómica le proporcionan un gran confort. La mediasuela de phylon
con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las ar-
ticulaciones. También disponible en versión femenina.

CALZADO
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Columbus se renueva apostando 
por la tecnicidad y la practicidad

MOCHILA K45
45 litros de capacidad en este modelo ligero y de diseño compacto. A la óptima organización del material se
añade el reparto equilibrado de la carga. El armazón de aluminio en la espalda proporciona rigidez y soporte
a la espalda, sin aumentar el peso de la mochila. Compartimento para bolsa de hidratación con salida de tubo
dcha/Izda, porta bastón/piolet, bolsillo frontal para casco, bolsillos laterales expandibles, funda para lluvia,
bolsillos en el cinturón y cinta pectoral con silbato. Peso: 1,4 kg. Capacidad: 45L       

GAZEBO
El complemento para tiendas de campaña, camper o autocaravanas. Esta tienda gazebo
puede usarse como carpa para protegernos del sol y los elementos, además está equipada
con 3 paredes que se pueden quitar  proporcionando privacidad y un  espacio adicional para
estar. Cabe destacar la altura que va de 1,8 a 2 metros y el espacio disponible (3x3 mtrs).
Realizado en Polyester 75D 185T con una impermeabilidad de 2000 mm y tratamiento UV30.
Se monta fácilmente. Incluye suelo. Peso: 6,8 kg. Dimensiones: 300x300x80/200 cm

NESS 4
Montaje fácil, buen acceso y óptima aireación son los puntos clave de una
buena tienda de campaña. El modelo Ness 4 nos ofrece una zona de estar
con 1,90 m de altura para poder estar en cómodamente de pie, la puerta
frontal convertible en porche nos proporciona un espacio adicional con
sombra. Dos ventanas en el living y la ventilación trasera de gran tamaño
garantizan la aireación de la tienda. Peso: 8,2 kg. Dimensiones:
410x260x190/140 cm

2016 está siendo un año de renovación en Columbus Outdoor, además de añadir una línea de Trail Running y prendas técnicas para
las actividades al aire libre, Columbus presenta nuevos modelos de mochilas, tiendas de campaña y sacos de dormir. Productos

técnicos, con detalles prácticos que reflejan la filosofía de la marca y que buscan acercar la naturaleza y la aventura al usuario.

MOCHILA K35
La ligereza y una óptima aireación de la espalda son las principales ventajas que aporta este modelo
adecuado para salidas de uno o dos días. Los múltiples bolsillos y porta accesorios permiten llevar or-
ganizado el material, con lo más imprescindible siempre a mano. El modelo K35 dispone de: Compar-
timento para bolsa de hidratación con salida de tubo dcha/Izda, porta bastón/piolet, bolsillo frontal para
casco, bolsillos laterales expandibles, funda para lluvia, bolsillos en el cinturón y cinta pectoral con sil-
bato. Armazón de aluminio en la espalda. Peso: 1,2 kg. Capacidad: 35L       
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BASTÓN PLEGABLE
Un bastón ligero y plegable específico para el Trail running.  Una vez plegado la longitud es
de 37 cm. Está compuesto de 4 secciones con un diámetro entre 12 y 14 mm. 3 de las seccio-
nes son de carbono y la sección con cierre lleva un refuerzo interior de aluminio. Está equi-
pado con un cierre rápido (Quick reléase), puntera de tungsteno, puntera silenciosa y roseta
para terrenos con barro. Empuñadura con diseño ergonómico forrada con espuma EVA y dra-
gonera con interior en Polar Fleece. Peso: 260 gr. Longitud plegado: 37 cm. Longitud desple-
gado: 115 – 130 cm.   

TIPI 5
Tienda de campaña con amplia puerta doble con mosquitera. Está equipada con una
tienda interior que se puede colocar en 4 posiciones diferentes. Es una tienda muy
fácil de montar ya que se monta con un mástil central, para mejorar la estabilidad
dispone de cinchas de ajuste y mini-varillas en la parte  inferior. Las 3 ventilaciones
laterales y la superior garantizan la ventilación de la tienda. Tiendas exterior imper-
meabilidad: 2000 mm. Suelo impermeabilidad: 3000 mm. Peso: 8,5 kg. Dimensiones:
350x350x250 cm.                 
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Lowa refuerza su compromiso 
con el confort y la protección

IROX GTX MID 
Una bota de Trekking tiene que tener 2 características indispensables: "Comodidad y Estabilidad".
Además de eso, la LOWA IROX GTX MID también tiene transpirabilidad y flexibilidad sin añadir peso.
Y eso hace que una salida Alpina con las nuevas IROX GTX MID sea una experiencia absolutamente
"PERFECTA" Fabricada en Microfibra para aligerar el peso de la bota y aumentar su durabilidad, com-
binando con Gore Tex para asegurar la Impermeabilidad y Transpirabilidad de la bota. La bota IROX GTX
MID lleva suela de goma LOWA Elika que aporta un excelente grip en todas las condiciones del terreno.
Como todos nuestros modelos, esta bota está fabricada en Europa. Pesa 1.200gr UNISEX / 940 gr.
MUJER.

AERO GTX QC
"Calzártelas, salir, y sentirlas bien". Cuando un todo terreno está equipado para el mal tiempo,
100% impermeable y transpirable gracias a la nueva Membrana "GORE TEX SURROUND", el re-
sultado es simplemente de un  calzado "PERFECTO". El Nuevo Modelo LOWA AEROX GTX QC es un
calzado absolutamente "TODO TERRENO" para usar como bota Outdoor en todo tipo de terrenos y
situaciones.  Fabricadas en Microfibras y combinadas con la nueva Membrana GORE TEX SURROUND,
que garantiza impermeabilidad y transpirabilidad tanto en la bota como en la suela. Suela LOWA SU-
RROUND TRAC con tacos Multidireccionales y con un sistema de ventilación Horizontal en la entre-
suela que mejora aún más la ventilación del calzado. Pesa 820 gr. UNISEX / 690 gr. MUJER.

ARCO GTX LOW
Las zapatillas de Aproximación deben ser lo más ligeras posible y, al mismo tiempo, tener la estabi-
lidad necesaria para obtener el apoyo óptimo en todo momento, tanto en el ascenso como en el des-
censo. La LOWA ARCO GTX LO, es ligera y eso permite llegar más fuerte al final de las aproximaciones
o ferratas. Parte superior en Piel y combinada con Membrana Gore Tex que garantiza la transpirabilidad
e impermeabilidad. Suela comfortable Lowa Elika con los tacos diseñados de forma multi-direccional
para dotar de toda la tracción y agarre posible en todos los terrenos y condiciones. Pesa 1.000 gr. UNI-
SEX / 820 gr MUJER

AERO GTX LOW
Versión baja del modelo más transpirable de Lowa. El modelo AEROX GTX LO es muy ligera y ideal
para usar como zapatilla Outdoor, Speed Walking, salidas con material ligero o simplemente como
calzado deportivo. Fabricadas en Microfibras y combinadas con la nueva Membrana GORE TEX SU-
RROUND, que garantiza impermeabilidad y Transpirabilidad tanto en la bota como en la suela. Suela
LOWA SURROUND TRAC con tacos Multidireccionales y con un sistema de ventilación Horizontal en la
entresuela que mejora aún más la ventilación del calzado. Pesa 780 gr. UNISEX / 590 gr. MUJER

RENEGADE GTX MID
La bota " Best Seller " de Lowa y reconocida en todo el Mundo Ligera, Cómoda y auténtica "All
Mountain" para todo tipo de terrenos y múltiples actividades Outdoor, desde Trekking hasta Sen-
derismo y Excursiones en familia. Confeccionada en Piel de Nubuck, entresuela en PU Monowrap
frame, que reduce el peso, mejorando la arrancada y la estabilidad lateral. Forro sin Costuras con
Gore Tex y Suela Vibram EVO. Caña en Nylon, plantilla perforada para mejor transpirabilidad, y ajuste
personalizado para abarcar todo tipo de hormas. Disponible en 14 colores Unisex y 15 colores para
Mujer. Pesa 1.110gr. UNISEX / 880 gr. MUJER

especial outdoor
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Regatta sigue creciendo apostando
por la calidad, el precio y el margen

BRACHTMAR SWIM
SHORTS
Pantalón corto confeccionado en tejido po-
liéster 100%. Incorpora, como detalles téc-
nicos, cordón ajustable en las muñecas, 2
bolsillos laterales, 1 bolsillo trasero y tejido
en rejilla con bolsillo de seguridad. Dispo-
nible en tallas S-XXXL.

SUNGARI TROUSERS
Pantalón confeccionado con tejido ligero 100% poliamida. Incorpora paneles de tejido elástico en la rodilla
y el fondillo. Acabado duradero repelente al agua. Dispone de cintura con parte elástica, frontal multibol-
sillos y bolsillos traseros con cremallera. Disponible en 2 tamaños de pierna, regular y largo. Tallas S-
XXXL.

LEVIN
Prenda confeccionada con tejido ligero de poliamida impermeable y transpirable Isolite 10.000.  Aca-
bado duradero repelente al agua y costuras selladas. Forro en rejilla. Dispone de capucha ampliada
con ajustador trasero, banda interior protectora de la cremallera,  2 bolsillos bajos con cremallera y
ribete elástico en la abertura de la capucha, los puños y el dobladillo. Disponible en tallas S-XXXL.

HYPERDIMENSION
Esta prenda ha sido confeccionada con tejido 100% poliéster para asegurar un secado rápido
y un gran confort. Asegura, además, una buena transpirabilidad, manteniendo el cuerpo seco
en todo momento sea cual sea la actividad que llevamos a cabo. Disponible en tallas S-XXXL.

La marca británica se ha hecho fuerte en nuestro país con una colección que ofrece un perfecto 
equilibrio entre tecnicidad, prestaciones y diseño, y garantiza un excelente margen al comercio

C O N C E P T O S
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Dare 2B seduce a la mujer apostando
por la funcionalidad y el estilo

< ARTICULATE TIGHT 
85% poliéster/15% elastano. Secado rápido. Li-
gero. Cinturilla elástica para mayor comodidad.
Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura.
Costuras planas para mayor comodidad.

< LADY POWERSET
Powerset es una zapatilla magníficamente ligera y versátil dise-
ñada para un uso en gimnasio, un runnig fácil o simplemente para
un uso diario y confortable. La media suela en EVA con inserciones
de goma encontrando un equilibrio ideal entre peso, tracción y du-
rabilidad. Plantilla troquelada de EVA. Media suela moldeada por
compresión de Phylon/EVA: capa ligera para absorción de impac-
tos. Peso 200 gr.

WOMAN ENSPHERE II JACKET >
Tejido impermeable y transpirable Ared 10000 con forro de nylon antidesgarros. Acabado en
material hidrófobo. Costuras selladas. Diseño de mangas articulada y puños elásticos. Tecno-
logía reflectante BioMotion. Pesa menos de 190g. (peso estimado para una talla M).

WARM UP BRA >
Tecnología de construcción sin costu-
ras BODY. Tratamiento antibacterias
para el control del olor. Asegura
buena transpirabilidad y un secado rá-
pido. Costuras elásticas en cuello y
sisas. Relleno extraíble. Diseño de es-
palda deportiva.

Tras consolidar su protagonismo en el mundo de la nieve, la marca británica refuerza 
u compromiso con el running y amplía sus propuestas para las deportistas más exigentes

C O N C E P T O S
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Elan gana terreno 
en el esquí de montaña

El mejor compromiso en un esquí todo terreno y para usuarios de nivel medio/avanzado. Sin duda uno de los modelos más apetecibles del mer-
cado. Peso muy ligero y esquí de agradable tacto subiendo y muy agresivo bajando: un verdadero  “All Mountain” entre los esquís de montaña.
Incorpora las tecnologías Doble Bridge y Dual Radio, y estructura de madera “ MonoBlock”, alma del esquí en madera laminada, fibra de vidrio
y carbono. Tiene un perfil Mountain Rocker y un peso de 1.000 gr.  Geometría: 109/78/98 en la medida 163 cm. /  Longitud: 156, 163, 170, 177 /
Radio: 23.6/19.5 m. en la medida 163 cm. 

especial outdoor

ALASKA PRO

Los Makalu son el modelo exclusivo de Elan para chicas. Un modelo muy ligero y con diseño de cotas moderno y efectivo. Muy cómodo para subir
y extraordinario para bajar gracias a su patín de 84cm combinado con el Early Rise Rocker que nos permite girar más facil y que el esquí "flote"
más de la espátula en nieves profundas. Construcción WaveLight, laminado en madera " Ultra Ligera " para aligerar peso sin comprometer la
flexibilidad ni la estabilidad del esqui y tecnología Waveflex. Nevo Perfil " Early Rise Rocker ". Geometría: 128/84/110 en la medida 150 cm. / Lon-
gitud: 150, 159 y 168 cm. / Radio: 11.3 m. en la medida 150 cm. 

MAKALU

El Karakorum es el esquí para los montañeros intermedios/avanzados. Cotas modernas y anchas, y con un radio de giro muy fácil para poder des-
cender sin problemas. Construcción en madera laminada y peso ligero para un esquí de esta categoría.  Estructura de madera “Monoblock”, alma
del esquí en madera, fibra de vidrio. Tiene un perfil Mountain Rocker y un peso de 1.000 g.  Geometría: 118/78/106en la medida 163 cm. /  Longitud:
154, 162, 170, 178 cm.  /  Radio: 14.9 m. en la medida 163 cm. 

KARAKORUM

La marca eslovena se impone, también, fuera de las pistas, maximizando virtudes como la ligereza, 
la estabilidad, la versatilidad, las sensaciones o el diseño

GREGAL SPORT: 93 872 62 11 / www.gregal-sport.com

Ideal para rutas largas y difíciles, y para descensos de vértigo. El nuevo Lhotse de Elan ha sido diseñado para satisfacer a los Freeriders que
buscan un esquí ligero para subir y un auténtico esquí de Freeride para bajar. La construcción PST nos permite dar más potencia en los giros sin
ver comprometida la estabilidad del esquí. Perfil bajo del esquí para ligerar el peso y mayor maniobrabilidad. El Lohtse es también un gran esquí
para montar con fijaciones de Telenmark. Incorpora las tecnologías  Doble Bridge, Dual PST Sidewall, alma del esqui en madera laminada, fibra
de vidrio. Perfil Mountain Rocker con un peso de 1.250 gr. Geometría: 126/86/112 en la medida 170 cm. / Longitud: 163, 170, 177 y 184 cm. / Radio:
16 m. en la medida 170 cm. 

LOHTSE
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AMLSPORT protege las 
articulaciones de los deportistas

MAGNESIO TOTAL GEL (12 SOBRES BEBIBLES) 
1 sobre bebible (10ml) aporta el 100% de las VRN* de Magnesio. El Magnesio ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga y la aparición de calambres, tics y contracturas. *VRN: Valores de Refe-
rencia de Nutrientes.

MG2+ VIT (20 STICKS)
Un stick de Mg2+VIT proporciona el 50% de los VRN* recomendados de minerales y vitaminas. Ideal
para adultos y deportistas que deseen una recuperación después de haber realizado un esfuerzo o
estar sometido a duros entrenos.

SALES MINERALES (25 CÁPSULAS) 
Las cápsulas de Sales Minerales amlsport® te aportan una alta concentración de sales, indicadas especialmente
durante la práctica de ejercicio en ambientes calurosos y/o húmedos, para actividades de larga duración o para
personas que pierdan muchas sales minerales por sudoración o falta de aclimatación.

Gracias a las propiedades del colágeno y el magnesio, los deportistas podrán mejorar 
su rendimiento protegiéndose de las lesiones y evitando el desgaste de huesos y articulaciones

especial outdoor

COLÁGENO CON MAGNESIO (270 COMPRIMIDOS) 
Gracias al Magnesio, la proteína Colágeno ayuda a conservar los músculos, huesos y articulaciones en perfectas
condiciones. Rotura de ligamentos, tendinitis, sobrecarga muscular y mantenimiento, en perfectas condiciones,
de tendones, ligamentos, huesos y músculos.

COLÁGENO CON MAGNESIO + VIT.C (20 STICKS) 
Con Colágeno hidrolizado del Tipo I: un ingrediente bioactivo natural de gran pureza que contiene más del
97% de proteínas, sin grasa ni hidratos de carbono. Con Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de éste. Con Magnesio que ayuda a la
síntesis proteica normal.

www.SomosDeportistas.com - info@somosdeportistas.com -  93 707 00 17
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Google y los códigos de barras
Adjunto literalmente requisitos de Google respecto a la identificación

de productos. Ahora sí que el lenguaje común se extenderá… porque

para cualquier marca o detallista que quiera vender online este requi-

sito, usar el código de barras del fabricante y no el que crea es software

del punto de venta, va a ayudar en el posicionamiento de Google.

Fecha de publicación: febrero de 2016 | Notificaciones de Merchant
Center. Actualización importante: próxima ampliación de los requi-
sitos de GTIN
En 2015, empezamos a exigir los Números Globales de Productos de

Comercio (GTIN) de los artículos de una lista de 50 marcas. A lo largo

de 2016, ampliaremos nuestros requisitos de GTIN más allá de ese nú-

mero inicial para incluir todos los productos que tengan un GTIN asig-

nado por el fabricante.

Por qué vamos a hacer estos cambios. Los GTIN nos ayudan a saber

exactamente lo que está vendiendo. Así, podemos ayudarle a incre-

mentar el rendimiento de sus anuncios. Para conseguirlo, añadimos

detalles valiosos sobre el producto y publicamos los anuncios de forma

más relevante para los usuarios. Esto también implica que sus anun-

cios pueden publicarse en más lugares en Google, YouTube y en los si-

tios web de nuestros partners. Los comerciantes que han añadido GTIN

correctos en sus datos de producto han percibido un incremento en el

porcentaje de conversiones del 20%.

Cómo le afectan estos cambios: Si vende productos de marca nuevos

que, a su vez, venden varios comerciantes, debería estudiar con dete-

nimiento los nuevos requisitos y volver a comprobar que sus datos de

producto son correctos y están actualizados.

Si vende productos de los que es el único vendedor, probablemente este

cambio no le afecte. Tampoco le afectará si vende productos de se-

gunda mano, personalizados, hechos a mano o vintage. Puede mejorar

aún más el rendimiento de sus anuncios: basta con añadir identifica-

dores únicos de producto a sus datos de producto, siempre que estén

disponibles.

Qué pasos debe seguir. Si orienta sus productos a Alemania, Australia,

Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino

Unido, la República Checa y Suiza, envíe los GTIN correctos y la marca

correspondiente para todos los productos nuevos y en stock que tengan

códigos GTIN asignados por el fabricante. Obtenga más información

sobre los requisitos de GTIN y los identificadores únicos de producto.

Hay algunas fechas importantes que debe tener presentes:

8 de febrero de 2016: comienzan las advertencias. Observará que em-

piezan a aparecer advertencias de producto en la pestaña Diagnóstico

en aquellos productos que no cumplen los requisitos. Estas adverten-

cias pueden ayudarle a actualizar los datos de sus artículos.

16 de mayo de 2016: entrada en vigor de los cambios. En la pestaña

Diagnóstico observará que empiezan a rechazarse aquellos productos

que no cumplen los requisitos. A partir de esta fecha, tendrás que cum-

plir los requisitos de GTIN para seguir publicando anuncios de sus ar-

tículos.

Google GRACIAS!!!

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






