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EDITORIAL

Un año más el gran salón del outdoor abre sus puertas en Friedricshafen. Y este
año lo hace, además, con un cambio importante en sus fechas: las puertas de la
feria abren un mes antes de lo habitual, en pleno junio. El cambio obedece a las
peticiones de algunas de las grandes marcas internacionales del mundo del out-
door, especialmente de aquellas cuyo principal core es el textil. Estas grandes
compañías consideraban que el gran punto de encuentro del universo outdoor
tenía lugar cuando ya habían comenzado sus campañas y que lo lógico sería que
se celebrase antes de que los principales operadores ya hubiesen visto las colec-
ciones. Una petición bastante lógica pero que, al parecer, da por supuesto que Eu-
ropa empieza en los Pirineos. O en los Alpes.
El cambio favorece, básicamente, a los mercados del centro y del norte de Europa
donde sí es cierto que las campañas comienzan antes. En el sur, este adelanto su-
pone celebrar la feria en una época donde las campañas tradicionalmente no han
empezado. Es más, la mayoría de tiendas se encuentran inmersas, todavía, en la
campaña anterior, con muy poco margen todavía para empezar a plantearse esti-
maciones de compra. Y esto, teniendo en cuenta que las tiendas lo que persiguen
es reducir su stock y las programaciones, deja bastante claro que, al menos en
nuestro mercado, ni tiendas ni marcas sacan mucho partido al adelanto de fechas.
Y la mejor prueba de ello es el descenso, importante, que se ha dado en exposito-
res nacionales. Un descenso que también se hará evidente tanto en representantes
de distribuidoras y filiales como, sobre todo, en tiendas. Si la cifra de detallistas
que acudían a orillas del lago Constanza ya había caído en picado en los últimos
años, que se celebre un mes antes no ayuda precisamente. Al contrario.

Si la cifra de detallistas y marcas que acudían
a Friedricshafen ya había caído en picado en los últimos

años, que se celebre un mes antes no ayuda 
precisamente. Al contrario.

Friedricshafen es una gran feria. Por oferta y por entorno. Pero en estas últimas
ediciones, quizás por estrategias propias o quizás por cómo esta evolucionado el
mercado (o por ambas) se ha convertido en una feria menos global. Y no es, ni
mucho menos, una mala opción, pero el peso del salón lo monopolizan los merca-
dos del centro y del norte de Europa. 
Pero no solo las fechas han sido el motivo por el que este salón ha dejado de tener
peso. La caída de visitantes, la fuerza de ispo como salón internacional, una ubi-
cación semi-tercermundista o el poco peso que tienen las colecciones de verano,
también son algunos de los motivos que han hecho plantearse, a muchas marcas,
ausentarse este año de la feria.
El modelo de feria actual puede que necesite un replanteamiento. Ispo y Fredrics-
hafen tienen un gran protagonismo y llenan sus pabellones año tras año, pero no
son ferias de negocio. Son ferias de contactos. Y quizás sería interesante impulsar,
aunque fuera a nivel local, encuentros donde el objetivo de las marcas fuera ven-
der y el de las tiendas comprar. A las grandes marcas quizás no les interese –para
variar- porque ya tienen sus mecanismos, pero el sector debe empezar a entender
que las cosas se pueden hacer sin necesidad de que detrás haya estas grandes
marcas. Sus estrategias ya han obligado a cambiar demasiadas cosas.
No será fácil, es obvio, y el pasado no es precisamente alentador, pero en Francia,
con Sport-Achat, tenemos un muy buen ejemplo de que un modelo de feria profe-
sional, donde hacer pedidos sea el principal objetivo, es viable. Muy local, es
cierto, pero quizás sea la mejor opción en un mundo donde la globalización no
siempre tiene en cuenta las necesidades locales. Y España, no nos engañemos, es
un mercado muy particular.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 
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Dicen que el futuro no existe. Que lo que nos viene es un presente
que avanza a una velocidad de vértigo. Y dicen, también, que
quien no es capaz de adaptarse a este ritmo estrepitoso tiene las
de perder. Desaparecer. Y seguramente no les falte razón.
En los últimos meses hemos visto como desde todos los bandos
nos advertían de la necesidad de construir bases de datos, de tener
muy claro quién y cómo es nuestro consumidor, de que el futuro,
sí o sí, ya no pasa por la multinacanalidad, sino por la omnicana-
lidad. Y que existen miles de herramientas a nuestro alcance para
mejorar nuestros procesos, nuestra relación con el consumidor y
nuestra capacidad para ofrecerle, a ese consumidor, una experien-
cia de compra suficientemente atractiva para, como mínimo, fide-
lizarlo. Y todo eso que nos dicen una y otra vez es cierto. Tan cierto
como que no todo el mundo tiene capacidad para coger esa veloci-
dad y tan cierto, sobre todo, que en la relación entre marcas y tien-
das hay pasos tan o más importantes que deben darse para que,
sobre todo determinado perfil de tienda, pueda coger aire.

El futuro pasa, inevitablemente, por conocer 
al consumidor. Pero ¿de qué nos sirve conocerle
si, después, no podemos ofrecerle lo que podría

atraerle a nuestras tiendas? 

El futuro pasa, inevitablemente, por adaptarse al ritmo del con-
sumidor. Y eso, obviamente, es imposible si no le conocemos. Pero
¿de qué nos sirve conocerle si, después, no podemos ofrecerle lo
que podría atraerle a nuestras tiendas? No nos engañemos, el gran
reto de muchas tiendas no pasa, al menos a corto plazo, por po-
tenciar la llamada omnicanalidad o por agilizar determinados pro-
cesos (que también), sino que más bien pasa por conseguir tener
una oferta que le permita dar esos pasos con cierta seguridad. Y
de ello depende mucho su capacidad para asumir riesgos y buscar
aliados que sepan impulsar sinergias y trabajar codo a codo para
crecer. 
Las grandes juegan en otra liga. Ellas sí tienen capacidad más que
suficiente para poner en marcha cualquier estrategia que les
ayude a vender más y, sobre todo, a ganar más. Y lo están ha-
ciendo. Y seguirán haciéndolo. Su prioridad, ahora, es estrechar
los vínculos con el consumidor, y aunque siguen apoyándose en el
canal, sobre todo en las grandes cuentas, cada vez hay más mar-
cas que tienen claro, clarísimo, que hay un perfil de tienda que ya
no le aporta nada en este sentido. Y que es mucho mejor, y mucho
más rentable, saltarse el intermediario y llegar directamente al
consumidor. Y no es, ni mucho menos, nada censurable. Es una ne-
cesidad. Una necesidad a la que han llegado, también, por la in-
operancia de muchas tiendas. Tiendas que, además, siguen
obcecadas en apostar por estas marcas a la vez que las crucifican.
Y mientras, a su alrededor, voltean marcas que podrían resultarles
muy rentables si tuvieran el valor de apostar por ellas. Al final,
sólo se trata de eso. De arriesgarse. En oferta, en estrategias, en
nuevos canales, en nuevas herramientas… Quedarse quiero le
convierte a uno en un blanco perfecto. Y en un sector con tantos
cazadores, no es precisamente la mejor opción.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 
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El 40% de la población mundial utilizará servicios 
de e-commerce en 2021
ue el e-commerce va a ser la norma que do-

mine el futuro del comercio en el mundo ya

no es ningún secreto. Es más, organismos

como la Unión Europea están acelerando su

regulación ya que tanto consumidores como

retailers necesitan una ley que les acom-

pañe en este ecosistema. Esta necesidad se

ve acelerada por las previsiones de las gran-

des consultoras mundiales. Juniper estima

que, para 2021, habrá unos tres mil millones

de usuarios en el mundo, lo que representa al 40% de la población mundial.

La propia empresa identifica, además, dos sectores principales que dominarán la industria glo-

bal del comercio digital: los pagos remotos y la banca digital a través del servicio de pago de

facturas. Juntos, estos servicios representarán, para dicha fecha, más de la mitad de los valores

globales del comercio electrónico. Esto abre una oportunidad muy importante para este tipo de

empresas de pago remoto que representan más del 10% del mercado minorista del mundo en

la actualidad, lo que supone un negocio de 20.000 millones de dólares.

El estudio del que se extraen estas cifras abre un interesante apartado en el que asegura que

las compañías obtendrán ventajas significativas del uso de las experiencias automatizadas de

los clientes, es decir, los chatbots. La búsqueda de productos mediante estas interfaces de con-

versación impulsarán estos servicios de aquí a 2021. “Los chatbots, junto con la búsqueda en

lenguaje natural, pueden mejorar enormemente la comprensión del comportamiento de los

consumidores”, señala Lauren Foye, autora de la investigación.

Por otra parte, el estudio señala que la banca digital envolverá cada vez más a una mayor pro-

porción de la población mundial, con la adopción de cerca de uno de cada dos adultos en 2021.

Y, el uso continuará aumentando a medida que los consumidores optan cada vez más por ban-

cos que ofrecen servicios digitales rápidos y multicanales. Esto significa que los proveedores

tendrán que centrarse en presentar experiencias digitales de calidad a sus clientes, especial-

mente si quieren seguir siendo referentes en el mercado.

La cadena norteamericana Foot Locker

acaba de cerrar un primer trimestre sin

cambios. Las ventas de este primer trimes-

tre ascendieron hasta los 2.001 millones

de dólares (1.783 millones de euros), lo

querepresente un crecimiento de sólo un

0,7%. El beneficio neto se redujo 11 millo-

nes de euros respecto al año anterior, pa-

sando de los 191 a los 180 millones de

dólares.Richard Johnson, consejero dele-

gado de la compañía, ha señalado en un

comunicado de la compañía que "el pri-

mer trimestre fue uno de los más renta-

bles de todos los tiempos, pero no estuvo

a la altura de nuestras expectativas origi-

nale.El lento comienzo que experimenta-

mos en febrero, que creemos que se debió

en gran medida al retraso en las devolu-

ciones del impuesto sobre la renta, no fue

compensado con unas ventas mucho más

fuertes en marzo y abril”. Pese a estos re-

sultados, desde la compañía se han mos-

trado convencidos de que “nuestros

clientes no han perdido su gran apetito por

el calzado deportivo”.

Actualmente Foot Locker está presente en

23 países y cuenta con 3.354 estableci-

mientos. En los tres primeros meses de su

ejercicio fiscal se han abierto 30 nuevas

tiendas, se han remodelado o trasladado

otras 61 y se han cerrado 39.

Decathlon apuesta fuerte por su formato

urbano. La cadena gala acaba de anunciar

dos nuevas aperturas para este mes de

junio, concretamente en Sabadell (Barce-

lona) y Oviedo. Con estas dos nuevas aper-

turas, la cadena sumará 35 tiendas

Decathlon City, una apuesta que comenzó

en grandes ciudades pero que, poco a poco,

va ganando terreno en ciudades medianas.

En Sabadell, la compañía se instalará en

una de las grandes arterias de la ciudad, en

el número 91 de la Rambla. En Oviedo, el

local estará ubicado en la Calle Uría nú-

mero 3, una de las zonas comerciales más

importantes de la capital asturiana.

Además de su apuesta por el pequeño for-

mato, la compañía tiene previsto abrir, a

corto plazo, dos nuevas tiendas Decathlon

de gran formato en Barcelona y Orihuela.

Foot Locker se estanca 
en el primer trimestre

Decathlon impulsa su formato
de tienda urbana

A C T U A L I D A D
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Después de conocerse los datos del Indice de Comercio al por Menor del mes de abril que

deja una caída en la facturación del 1 %, y ante la inestabilidad de las ventas que se vis-

lumbra la Confederación Española de Comercio (CEC) ha pedido un plan de choque para

la dinamización del sector. La CEC advierte que, en caso contrario, “el comercio minorista,

y en especial las pymes, afrontarán una temporada primavera-verano sumamente ines-

table”. Las cifras del citado Índice de Comercio al por Menor corroboran la irregular evo-

lución de las ventas del sector durante el primer cuatrimestre del año(ver aquí) en el que

se dio un crecimiento del 0% en enero, del -2,9% en febrero y del 2,7 en marzo.

Eliminados los efectos estacionales y de calendario, las ventas del comercio minorista

durante el mes de abril presentaron una mejora del 1,8%, mientras que el empleo au-

mentó un 1,8% respecto al mismo mes de 2016. Asímismo, la CEC ha destacado “el

enorme esfuerzo llevado a cabo por las empresas unilocalizadas”, que en abril siguieron

creando empleo (1%) pese al descenso en su facturación (-2,1%). Para Manuel García Iz-

quierdo, presidente de CEC, “tras más dos años de crecimiento continuo, en 2017 el co-

mercio ha entrado en una fase de marcada inestabilidad a nivel de ventas que pone en

riesgo la recuperación del sector”. García Izquierdo achaca la situación al adelanto de las

últimas rebajas de invierno a plena campaña de Navidad, un hecho “que rompió la ten-

dencia positiva, dificultó la venta del stock y perjudicó el inicio de la temporada de pri-

mavera-verano”. Por ello, el presidente de la Confederación ha reclamado un refuerzo en

las políticas nacionales y autonómicas de apoyo al comercio minorista (y en especial a

las pymes de comercio), y la delimitación de los periodos de rebajas.

El comercio pide un plan de choque 
ante la irregular evolución de las ventas





Intersport España da un paso más en su

firme apuesta por la venta online. Su nueva

plataforma de venta online -que integrará

una nueva estrategia comercial- se pondrá

en marcha durante el primer trimestre

2108 y lo hará bajo la dirección de Mónica

Martín, nueva digital manager del grupo en

España. En los últimos años, Mónica ha tra-

bajado en la consultoría digital Splio como

responsable de las principales cuentas de

cadenas de retail, tanto en moda como en

deporte.

Para impulsar esta nueva plataforma In-

tersport España creará un nuevo equipo

compuesto por 5 expertos en Marketing Di-

gital.

El objetivo de la central es, según Ignasi

Puig, consejero delegado de Intersport, que

“en 2020 el 60% de las ventas y el tráfico de

consumidores que acudan a nuestras tien-

das físicas habrá sido generado por el Digi-

tal World".

El Corte Inglés ha decidido abandonar una

de sus ubicaciones estrella en la capital. La

compañía de grandes almacenes ha ce-

rrado el establecimiento que poseía en el

número 70 de la calle Serrano de Madrid.

La salida se produce después de no renovar

el contrato de alquiler del local, ya que éste

no pertenecía al grupo, sino a un family of-

fice español que posee la totalidad del in-

mueble.

El local de Serrano 70 ha acogido diferentes

formatos de El Corte Inglés. En 2010, el

grupo transformó este espacio en una

tienda multimarca y en los últimos tiem-

pos, hasta su cierre, Serrano 70 estaba es-

pecializado en Deportes.

Intersport avanza en su
apuesta por la venta online

El Corte Inglés cierra su tienda
de deportes en Serrano 70

A C T U A L I D A D
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Nike sigue los pasos de Asics y apuesta por trasladarse

al centro de Barcelona. La multinacional americana

ocupará 4.300 m2 del edificio La Rotonda, ubicado en

el número 51 del Passeig Sant Gervasi de la capital ca-

talana. La nueva ubicación contará con un espacio

más tecnológico para favorecer la flexibilidad y más

zonas de colaboración para los empleados.

La multinacional aprovechará la mudanza para cam-

biar su estrategia corporativa. Por un lado, pretende

estar más cerca de los clientes y proveedores, ya que

hasta ahora estaban en el polígono Mas Blau de El Prat

de Llobregat. Y, al mismo tiempo, aprovecha para dar un nuevo aire a sus oficinas con menos

despachos, más tecnología y zonas comunes para los empleados con el objetivo de fomentar la

colaboración y la flexibilidad, muy al estilo Google y otras grandes empresas.

La nueva sede de Nike es un edificio modernista que oficialmente se llama Torre Andreu, pero

que popularmente se lo conoce como La Rotonda por el templete-mirador que remata el in-

mueble. Fue construido en 1906 por encargo del empresario farmacéutico Salvador Andreu Grau

en unos terrenos que habían pertenecido a la viña Can Gomis, que se extendía desde el paso de

Sant Gervsai hasta la cima del Tibidado.

Nike se traslada a un edificio histórico
de la zona alta de Barcelona

JD Sports gana peso en Sprinter. El

grupo británico, que controlaba el

50,1% de la cadena española desde

2011, ha elevado ahora su participa-

ción al 67% tras la salida del capital

de la familia Bernad, una de las dos

familias fundadoras de Sprinter. Tras

la operación, Fermín y Vicente Bernad

han abandonado (por deseo expreso)

el consejo de administración. La fami-

lia Bernad tiene una larga trayectoria

en el sector deportivo, sobre todo al

frente de Estudio 2000, compañía que distribuyó la marca Puma en nuestro país hasta

que ésta se instaló como filial hace ahora justo 7 años.

El abandono de ambos consejeros de JD Sprinter Holdings 2010, la sociedad bajo la que

opera la compañía, fue publicado ayer, tal y como señala Palco23, en el Registro Mercantil.

Tras su salida, el capital de la familia Bernad (24,95%) ha sido absorbido a partes iguales

por JD Sports y la familia Segarra, que ahora cuentan con una participación en el capital

de Sprinter del 67% y del 33%, respectivamente. 

JD eleva su participación en Sprinter 
tras la salida de los Bernad





P E R F O R M A N C E
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La marca británica Dunlop ha vuelto a rei-

nar este año en la temporada de tierra ba-

tida. La pelota Dunlop Fort Clay Court ha

sido la Pelota Oficial de numerosos torneos

del circuito profesional, garantizando a

cada evento las mejores prestaciones en

pista y ofreciendo a los jugadores el rendi-

miento y la consistencia que exigen.

Además de los tres ATP Masters 1000 de

Monte Carlo, Madrid y Roma, Dunlop tam-

bién ha sido la pelota elegida para disputar

el Trofeo Conde de Godó (ATP 500) y los ATP

250 de Munich, Estoril, Budapest e Istanbul.

Toda una serie de eventos de gran prestigio

donde Dunlop ha tenido una presencia no-

table que ha servido para reforzar la imagen

de la marca a nivel mundial. En España

tanto el Mutua Madrid Open como el Trofeo

Conde de Godó han confirmado cifras re-

cord de asistencia durante los eventos, con

más de 350.000 visitantes en total, que ha

permitido a Dunlop maximizar el impacto

promocional durante los torneos.

adidas espera cifras récord
para su división de fútbolASICS ha presentado la nueva zapatilla

de tenis Gel-Resolution 7, un modelo ideal

para competir en tierra batida des del

fondo de la pista. Precisamente, dos de los

principales embajadores de la marca, el

francés Gael Monfils y la británica Jo-

hanna Konta, actualmente top 10 mun-

dial, calzarán dichas zapatillas durante el

torneo parisino.

La nueva Gel-Resolution 7, se trata de un modelo destinado a aquellos jugadores a los que les

gusta moverse por el fondo de la pista dominando con sus movimientos la línea de fondo. Es

por ello que la nueva Gel-Resolution, en su séptima edición, ve mejorada aún más su estabili-

dad tanto para los movimientos laterales como frontales, manteniéndose firme incluso en los

desplazamientos más agresivos. Además posee otras características técnicas que la convierten

en toda una referencia tenística. Su lengüeta ha sido diseñada para evitar que la tierra entre

en el interior de la zapatilla. El modelo disfruta de placas de Gel en la zona delantera y trasera

con el fin de ganar en amortiguación y al mismo tiempo proteger las articulaciones. Su suela,

además de haber sido especialmente diseñada para tierra batida, posee el sistema AHAR+ de

ASICS para conferir mayor durabilidad.

El empresario francés Bernard Tapie fue

condenado a finales de mayo a reembolsar

los más de 400 millones de euros que reci-

bió en 2008 en un controvertido arbitraje

privado para saldar el litigio sobre la venta

de Adidas. Esta condena, pronunciada por

la Corte de casación de Francia es defini-

tiva.

En 2008, un tribunal arbitral privado que

contaba con el aval del ministerio de Eco-

nomía le otorgó una indemnización de 404

millones de euros provenientes de las arcas

públicas.

Pero la justicia penal anuló ese arbitraje a

raíz de sospechas de fraude por la relación

disimulada entre el campo Tapie y uno de

los árbitros.

Tapie, ex ministro y ex presidente el club de

fútbol Olympique de Marsella, estima que

el banco Crédit Lyonnais lo estafó durante

la venta de Adidas en 1994. El litigio ya fue

objeto de sucesivos fallos en apelación.

La directora general del Fondo Monetario

Internacional (FMI), Christine Lagarde, que

era en ese entonces ministra de Economía

de Francia, fue declarada culpable de negli-

gencia por una corte francesa en 2016 por

este caso.

Tapie deverá devolver 
404 millones a adidas

Nueva Gel-Resolution 7 de Asics

La colección Lifestyle de Bollé se reinventa con

nuevos acabados y colores que hacen de sus

gafas de sol un imprescindible para el buen

tiempo estés donde estés. El emblema de esta

gama es, sin duda, el modelo Jude, que sor-

prende tanto por su diseño como por la cali-

dad de sus cristales polarizados. Las varillas

de madera proporcionan un toque chic que te

permitirá brillar allá donde vayas sin dejar de lado un confort incomparable.

Las Clint son otro de los modelos estrellas de Bollé. Con una estética moderna y funcional, se

convertirán en el accesorio indispensable para disfrutar del paisaje durante las vacaciones. Sus

lentes polarizadas y el tratamiento antireflejante que incorpora así como la capa oleófoba e

hidrofóbica que lleva proporcionan una visión perfecta. Tanto las Jude como las Clint cuentan

con la tecnología B-Thin, gracias a la cual las gafas pueden graduarse para el 99% de usuarios

ofreciendo unas lentes un 75% más delgadas y un 45% más ligeras que las convencionales.

Bollé lanza su nueva colección urbana 

Suunto lanza el Suunto Spartan Sport Wrist HR Gold, un

reloj deportivo con GPS diseñado especificamente para

mujeres. Su elegante diseño blanco y dorado -inspirado en

los deseos de cientos de deportistas- constituye una fan-

tástica incorporación a la gama Spartan Sport Wrist HR.

Este reloj monitoriza la actividad diaria de forma automá-

tica ofreciendo, por un lado, información sobre el número

de pasos y las calorías quemadas y, por el otro, estable-

ciendo distintos objetivos deportivos y creando medias se-

manales. El pulsómetro de muñeca presenta un gráfico de fácil lectura con la

frecuencia cardiaca y las calorías quemadas por hora. Aunque el Spartan Sport Wrist

HR Gold incluye un sinfín de funciones deportivas, ha sido diseñado para ser llevado

en cualquier ocasión. La estética minimalista del Suunto Spartan Sport Wrist HR Gold

destaca por el color dorado del visel, la hebilla y los botones. El reloj recibe notificacio-

nes del móvil a través de la App Suunto Movescount (disponible para iPhone y Android).

Suunto apuesta por la mujer con su nuevo
Spartan Sport Wrist HR Gold
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Tras cuatro años de controversia, Marker y

Tyrolia/Head han decidido asentar su dis-

puta de patentes y modelos de utilidad por

mutuo acuerdo. La disputa se centró en la

cuestión de si las fijaciones de Tyrolia/Head

producidas por Tyrolia y utilizadas en las lí-

neas Attack y Adrenalin infringían derechos

de propiedad industrial de Marker.

Marker lanzó las fijaciones Royal Family

utilizando una tecnología única hace diez

años. Las fijaciones Royal Family han sido

altamente populares en los estilos freestyle

y freeride desde sus inicios. Las fijaciones

Marker Duke, Jester, Griffon, Squire, Tour 10,

Tour 12 EPF y Wideride se han convertido en

referentes de la industria.

Under Armour abrirá una nueva tienda en

el centro outlet de La Roca del Vallès, en

Barcelona. Aunque la compañía no ha con-

firmado la noticia, varias plataformas on-

line de empleo llevan días buscando

trabajadores para esta nueva tienda. El

local, cuya fecha de apertura no ha trascen-

dido, estará ubicado en uno de los outlets

más importantes de la península, donde

también operan grandes marcas deportivas

como Nike, Puma, Munich o adidas.

Esta nueva tienda de la marca será la pri-

mera que operará bajo la gestión de Under

Armour Internacional. La anterior, en Ma-

drid, operaba bajo la tutela de Alnisa Sport.

Hurley, marca propiedad de Nike y especia-

lizada en textil lifestyle de estética gliss,

acaba inaugurar una nueva tienda en el co-

nocido centro outlet de La Roca del Vallés,

a las afueras de Barcelona Esta tienda es la

cuarta que la marca abre en nuestro país,

aunque es la primera vez que lo hace en la

península, pues las tres anteriores están

ubicadas en el archipiélago canario, concre-

tamente en Las Palmas de Gran Canaria, Te-

nerife y Fuerteventura. Además, Hurley

cuenta también con un córner en céntrico

y concurrido El Corte Inglés de Portal de

l’Àngel, en Barcelona.

P E R F O R M A N C E

Marker y Tyrolia/Head 
alcanzan un acuerdo amistoso

Under Armour desembarcará 
en el outlet de La Roca

En la primavera/verano de 2018,

Gore Wear acentuará su liderazgo

en prendas innovadoras y funcio-

nales para corredores y ciclistas.

Combinando las dos marcas actua-

les, Gore ofrecerá así más ventajas

que nunca a sus distribuidores, al

tiempo que reunirá bajo un mismo

techo a los incondicionales de cada

una de las anteriores marcas.

Gore Wear refleja de manera más

precisa los cambios en el comportamiento del consumidor, ya se trate de especialistas

puros del running o el ciclismo o de deportistas todoterreno. Bajo una única marca, dis-

frutarán todo el año de prendas altamente funcionales, pues Gore Wear se crea para que

puedan vivir intensamente su pasión. Representa, además, la íntima conexión con la

empresa (W. L. Gore & Associates), así como con la marca Gore-Tex.  Gore Wear raciona-

liza y consolida procesos. Por ejemplo, las herramientas de comercialización se armoni-

zan de modo que los beneficios para el Las inversiones en comercialización de Gore Wear

se unifican, lo que elevará la conciencia sobre la marca Gore como líder innovador en

prendas funcionales.

La dirección estratégica de la marca pondrá el acento en que las prendas gocen de un

aspecto fresco y moderno. El nuevo logotipo conecta con la legendaria marca Gore-Tex

para transmitir una historia compartida y el compromiso presente y futuro con la cali-

dad, la tecnología y la fiabilidad. 

La marca suiza de zapatillas deportivas On

Running lanza el nuevo modelo Cloudrush,

una edición especialmente diseñada para

corredores que buscan una zapatilla de alto

rendimiento que les proporcione un plus en

velocidad.

El nuevo modelo Cloudrush está pensado y

creado para la alta competición manteniendo las prestaciones de amortiguación y protección

características de toda zapatilla On; pero representa un paso más en lo que se refiere a rendi-

miento. Las Cloudrush son la mejor elección para deportistas exigentes que buscan estar más

en contacto con el suelo sin dejar escapar ningún segundo en sus entrenamientos y competi-

ciones. Este modelo mantiene la sofisticada tecnología de absorción de impacto con su posterior

propulsión, gracias a la suela patentada CloudTec fomada por “18 nubes” de caucho flexible de

gravedad cero EVA, que la dotan de una ligereza sobrenatural.

Un SpeedBoard extra fino hace de unión entre suela y cuerpo, fabricado con material de tran-

sición de energía que absorbe los impulsos de cada zancada y los transmite a la parte superior

de la zapatilla, elaborada con una innovadora malla muy fina que cubre una estructura interna

sumamente ligera y transpirable.

La talonera cuenta con un refuerzo trasero que permite que lazapatilla se adapte al movimiento

del pie, manteniéndolo fijado para poder acelerar con completa seguridad. Por si fuera poco,

incluye también detalles reflectantes para mantener al corredor seguro y visible durante la

noche.

Hasta ahora On usaba su tecnología de agarre del pie en zonas determinadas como el talón;

pero con las Cloudrush se traslada el agarre a la estructura entera de la zapatilla, proporcio-

nando una sensación similar a la que se sentiría con una venda. Es por ese motivo que el nuevo

modelo Cloudrush destaca y se desmarca del resto de modelos de On, posicionándose como el

modelo ideal para marcar la diferencia en carrera.

On Running presenta la nueva 
zapatilla Cloudrush

Gore Bike Wear y Gore Running Wear
se funden en Gore Wear

Hurley abre en La Roca su 
primera tienda en la península
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La marca de natación Michael Phelps, que

abandera el máximo nadador olímpico de

la historia, ha presentado las nuevas gafas

de natación XCEED Lady Fumé Oscuro, la

mejor apuesta en natación que hoy en día

existe por ser la única que tiene en cuenta

todas las necesidades reales de una nada-

dora de élite. Ha sido diseñada por el nada-

dor más premiado de todos los tiempos,

Michael Phelps y Bob Bowman, el entrena-

dor del equipo de natación del equipo olím-

pico de Estados Unidos.

El diseño de la XCEED Lady Fumé Oscuro

traspasa las barreras de lo deportivo para

abordar las últimas tendencias de la moda.

Su doble montura se basa en una lente ahu-

mada bordeada con un faldón de color. La

lente ahumada reduce de forma considera-

ble la transmisión de la luz hacia los ojos,

por lo que su uso está indicado en condicio-

nes de gran luminosidad y de día, al aire

libre. La lente curva, por su parte, propor-

ciona una perfecta claridad y amplía el

campo de visión a 180 grados. 

La montura está realizada con la tecnología

Exo-Core para obtener el máximo rendi-

miento y garantizar la estabilidad y durabi-

lidad. Las juntas ultra-suaves y anatómicas

de Softeril proporcionan una excepcional

hermeticidad y un ajuste ultra-cómodo.

Michael Phelps lanza 
las gafas acuáticas femeninas 
XCEED Lady Fumé

La marca alemana Kettler presenta el inversor de gravedad Apollo, que consiste en un banco

relajante que juega con tu propio centro de gravedad para invertirte hasta el punto que tú

quieras, con el fin de relajarte toda la espalda y las cervicales.

Te relajas, te dejas flotar hacia atrás con simples movimientos de los brazos y te dejas hacer

durante dos o tres minutos, tiempo suficiente para notar cómo tus discos se han estirado y

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

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

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

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

exigencias físicas del día a día.

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

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

propia consulta de masaje y relajación en casa. Ya no tienes excusa para estar de mal humor

y excusarte en el trabajo, los niños, el gimnasio y la reunión de vecinos.

La marca Sontress, propiedad de la empresa

española Rif-Raf SL, acaba de lanzar un nuevo

y atractivo packaging para su línea ACC (Anti-

celulítica, Adelgazante, Reductora). Las pren-

das de esta colección, denominada Green Line,

contienen miles de microcápsulas en cada

hilo, lo que permite que la fricción del tejido

con la piel active estos microenvases, liberando

sus componentes cosméticos, que son absor-

bidos por la piel de las usuarias.

Entre otros componentes, estas microcápsulas contienen aloe vera, conocida por sus propie-

dades hidratantes, calmantes, antiinflamatorias, antiirritantes y antienvejecimiento de la piel

que, unida a otras sustancias ayudan a reducir y controlar la celulitis y el contorno de la usuaria

de manera fácil y rápida, reafirmando la piel y mejorando el drenaje linfático.

Este importante desarrollo tecnológico se une al innovador y exclusivo tejido de Sontress, alta

densidad Forte Active Technologic, que aporta otras ventajas y valores añadidos como una

mayor libertad de movimiento. Además hace que las prendas sean altamente transpirables,

aporta un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda, ayuda a reducir la fatiga

muscular, a ofrecer un efecto de glúteos realzados, a modelar la cintura, a conseguir un efecto

de "vientre plano" y "anticartucheras", y a reducir visiblemente la talla. De esta forma,  garantiza

los tres principios básicos de Sontress: Volumen perfecto, Silueta perfecta, Control total.

Sontress lanza la colección Green Line

Kettler crea la solución perfecta: el Inversor Apollo

Sigma Sport lanza al mercado un reloj deportivo moderno y

fácil de manejar, el iD.GO. Con sus tres funciones y sólo un gran

botón justo debajo de la pantalla es ideal para principiantes en

cuanto a medición de frecuencia cardíaca.

El iD.GO seduce por su gran comodidad de uso con una pulsera

esbelta y peso reducido. Con ello también se adapta bien a mu-

ñecas delgadas y es absolutamente apto para la vida diaria. Si

el iD.GO no está en el modo de entrenamiento, muestra la hora

con números grandes y bien legibles en la mitad superior de la pantalla. Simplemente

apretando el botón, el cronómetro se pone en marcha en la mitad inferior de la pantalla

y muestra el tiempo de entrenamiento actual con la precisión de décimas de segundo.

Una cinta torácica con sensor de frecuencia cardíaca está incluida con el producto. Tan

pronto se conecta el transmisor pectoral, el iD.GO muestra la frecuencia cardíaca con

la precisión de un ECG en pantalla, en lugar de la hora.

Sigma Sport presenta el nuevo iD.GO
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HEAD refuerza
su liderazgo en raqueta
La marca sigue liderando con fuerza el mundo del tenis y se consolida como uno de los grandes
referentes del pádel. Innovación tecnológica, rendimiento y diseño, bazas de las nuevas propuestas

Como bien indica su nombre esta pala es puro movimiento. Un nuevo molde con una geometría única para ju-
gadores que buscan una pala con una relación potencia/control perfecta además de tener un toque sin igual
gracias al Graphene Touch. Jugar con ella es como tener un guante en la mano. Todo ello sin olvidar aquí la
bonita cosmética femenina con una base de antracita como color principal y tonalidades rosa y turquesa.

GRAPHENE TOUCH OMEGA PRO

GRAPHENE TOUCH OMEGA MOTION                                        

Las Nzzzo para hombre son unas zapatillas ligeras de altas prestaciones para jugadores
rápidos y polivalentes. La exclusiva construcción de su entresuela muy baja facilita mayor
flexibilidad y velocidad de movimientos. Además, el soporte en el talón y en la zona media
del pie permite acelerar el movimiento hacia adelante. Gracias a su elaboración a partir
de una malla flexible y transpirable, estas zapatillas ofrecen gran confort con muy poco
peso. 

NZZZO PRO CLAY MEN 

El Tour Team Supercombi llega en colores blanco y negro, con una mayor capacidad,
y viene provisto de tres amplios compartimentos para llevar tu material deportivo
más preciado. Cuenta además con correas ajustables para adaptarse a cada jugador.
Materiales reforzados para mayor resistencia y un compartimento con CCT para
proteger tus palas de los cambios de temperatura ponen la guinda final a esta bolsa
más que completa.

TOUR TEAM PADEL MONSTERCOMBI                                        

PADEL

La nueva geometría de la pala Omega, combinada con la tecnología Graphene Touch, presenta el equilibrio
perfecto entre potencia y control. Con esta pala jugarás como si realmente tuvieras un guante en la mano
mientras la tecnología Graphene Touch aporta un confort y tacto sin igual. Colores antracita como base y to-
ques de azul y verde para completar el diseño. ¡Vibra con tu juego mientras tu pala despliega toda tu fuerza
sin vibraciones!

P E R F O R M A N C E novedades raqueta
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EXTREME 9R SUPERCOMBI                                         

La serie de raquetas EXTREME combina perfectamente efecto y potencia en un conjunto sólido como una
roca y despliega todas sus ventajas en la versión MP. La raqueta es la máquina perfecta para los efectos
gracias a su forma más redonda y a su agresivo patrón de encordado de 16/19. La combinación especial de
peso y equilibrio hace que esta raqueta sea extremamente rápida en el aire pero manteniendo una sensación
tan sólida como una roca. 

GRAPHENE TOUCH EXTREME MP   

EXTREME BACKPACK                 
Usa la mochila EXTREME para darte una vuelta por la pista o para ir al colegio. Cuenta con
un compartimiento para la raqueta y otro integrado para calzado que mantiene las zapati-
llas sucias separadas del compartimento principal donde puedes guardar otra camiseta de
repuesto o de manga larga. Un bolsillo frontal permite acceder fácilmente a las llaves y el
bolsillo lateral ofrece espacio adicional para cualquier accesorio extra.

La Djokovic 9R Supercombi es pura calidad para
solucionar tus problemas de espacio. Con dos
compartimentos principales, dos bolsillos inte-
riores y uno exterior, tienes espacio más que su-
ficiente para guardar todo lo que necesitas para
tus contiendas en la pista. Además, la tecnología
CCT+ de control de la temperatura en uno de los
compartimentos protegerá tus cosas de las altas
temperaturas. 

HEAD DAVIS CUP
Durante este 2017, HEAD se convirtió en patrocinador técnico oficial de la Davis Cup BNP Paribas y hemos que-
rido celebrar esta unión legendaria con una pelota especial, la HEAD Davis Cup. Este modelo consta de la tec-
nología Encore™ para más durabilidad y de SmartOptik™ para mejorar la visibilidad de la pelota en cada
momento. Además, llega en un pack premium y elegante de color plata para honrar la historia y tradición de
esta competición.

TENIS
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La marca estadounidense The North

Face presenta la colección Weekend Ba-

secamp como parte de una campaña

que quiere promocionar la exploración

al aire libre. Esta colección aúna el di-

seño práctico con un estilo actual para

el explorador moderno de hoy en día.

Inspirándose en los clásicos del base-

camp, el equipamiento y la ropa que

componen la colección están construi-

dos pensando en la versatilidad y la funcionalidad. Para esos momentos en que decidimos pul-

sar el botón de pausa en la rutina del día a día para disfrutar a tope de la naturaleza. Con

estampados inspirados en la montaña, empleados por primera vez en tiendas y mochilas téc-

nicas, su imagen resulta ahora totalmente actual.

Encabezando la pionera colección Homestead, la tienda Dome 3 Tent se basa en la clásica es-

tructura de la Homestead Shelter, que le confiere fiabilidad y comodidad frente al viento y la

lluvia. Su amplia construcción de cúpula es completamente impermeable y ofrece espacio de

sobra para dormir y descansar, sin molestarse los unos a los otros. Su tragaluz de rejilla en el

techo permite contemplar las estrellas, y la pequeña cremallera de cierre impermeable brinda

una protección total si al tiempo le da por llover.

La colección también incluye mochilas técnicas, calzado, así como las líneas de ropa Tanken y

Tansa, todos ellos pensados para explorar la naturaleza, una versión estilosa de los clásicos de

la aventura pero dotados de características técnicas. 

Las prendas técnicas de Montane de la gama

Minimus destacan por la ligereza y alta trans-

pirabilidad de los tejidos Pertex Shield+ con las

que están confeccionadas, que las hacen ide-

ales para las actividades al aire libre durante

la temporada de primavera y verano en las que

se requiere el uso de ropa técnica con estas

particularidades. Con un peso de 232 gramos

la Minimus Jacket, estandarte de la colección,

es una chaqueta revolucionaria, ultra ligera y

muy útil como cortavientos e impermeable

para los días de lluvia.

Ya sea para practicar running, cualquier de-

porte de montaña, o simplemente para el día

a día cotidiano, su polivalencia la hace excelente por sus condiciones de rendimiento.

Este modelo se presenta en diseño diferenciado para hombre y mujer, adaptándose de

forma precisa a las necesidades morfológicas de cada persona.

Fabricada con Pertex Shield +, ofrece niveles excepcionales de transpiración y unas ca-

racterísticas de rendimiento que normalmente encontraríamos en prendas de gama

superior en modelos de alta montaña y condiciones extremas.

La polivalencia de la Minimus Jacket de Montane nos servirá en también en cualquier

ocasión bajo condiciones de tormenta gracias a su excepcional confección que garan-

tiza un alto rendimiento. 

Totalmente impermeable está especialmente indicada para moverse por el campo y la

montaña, practicar running, o cualquier tipo de entreno al aire libre en días lluviosos.

Además difícilmente nos molestará cuando no la usamos pues, plegada en su funda,

ocupa el tamaño de una manzana.

Montane renueva su reconocida
línea Minimus

The North Face lanza la colección Weekend
Basecamp

Pocos días despues de desvincularse de la

enseña francesa Millet, Bernat Clarella se

acaba de incorporar a la marca alemana

Edelrid, especializada en escalada, como

nuevo Country Manager en España y Ando-

rra. Clarella también será el máximo res-

ponsable de la marca de pies de gato Red

Chili, recientemente adquirida por Edelrid.

Con la incorporación de Clarella, Edelrid,

propiedad de la también alemana Vaude,

inicia una nueva etapa en España y Ando-

rra con un equipo independiente de Vaude,

como operaba hasta la fecha. Esta división

permitirá a ambas marcas enfocar esfuer-

zos y posiconarse con mayor fuerza.

Sin duda, la experiencia de Clarella en el

mundo del outdoor será un activo funda-

mental para el futuro a corto y medio plazo

de Edelrid y Red Chili.

Dyanfit, la marca especialista en Trail Run,

amplía el plazo de test de calzado con las

tiendas para oferecer la oportunidad al

consumidor final de probar las nuevas Al-

pine Pro y Trailbreaker. Desde Marzo, ya se

han organizado más de 20 test de los nue-

vos modelos de zapatilla Dynafit con el

consumidor final a través de las tiendas

que lo han solicitado, ahora Dynafit amplía

este plazo hasta septiembre.

Durante estas sesiones, que se adaptan a

las necesitades de las tiendas que solicitan

el test, el consumidor final puede conocer

el calzado Dynafit de primera mano, a tra-

vés de breves formaciones y salidas organi-

zadas para testarlo durante el

entrenamiento. Durante esta temporada de

Verano 2017, los modelos de test disponi-

bles son las Alpine Pro, Trailbreaker, Feline

Ultra i Feline Vertical.

Bernat Clarella asume las
riendas de Edelrid y Red Chili
en España y Andorra

Dynafit amplía el plazo para
sus test de calzado



La nueva semi-bota de Tecnica TCross

Hihg GTX es una bota de máxima ver-

satilidad, ligera, cómoda, y perfecta

para practicar el senderismo de cual-

quier nivel y en cualquier estación del

año gracias a la membrana GoreTex y

suela Vibram.

Cuenta con un sistema de preformado

de suela TRS (Técnica Rolling System),

que ayuda a caminar de manera ergo-

nómica y eficiente, así com un sistema

de sujección Wrap’n Free System, que envuelve nuestro pie en la parte central, creando así

una cómoda sensación de libertad y confort. La suela Vibram cuenta con la tecnología Flex

Dynamic Channels, que son 3 bandas de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso),

que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil.

Además, tiene una caña y una lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad

y ligereza, una pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel, y un tirador trasero

de cinta para un rápido y fácil calzado.

Dynafit presenta la segunda genera-

ción de su chaqueta funcional de dos

capas de Gore-Tex Active Shell con la

innovadora tecnología Shakedry. Hasta

ahora, el roce constante de la mochila

podía perjudicar el rendimiento de la

membrana. Para acabar con esta limi-

tación, los diseñadores textiles de

Dynafit han desarrollado una solución:

la nueva Ultra Gore-Tex Shakedry in-

corpora en la espalda un sistema ZipO-

ver pendiente de patente que permite

llevar la mochila cómodamente bajo la

chaqueta.

Shakedry se compone de dos capas: una membrana impermeable por fuera y un reves-

timiento tejido ligero por dentro. Por otro lado, la capa textil exterior desaparece y es la

misma membrana la que sirve de piel exterior. La tecnología Shakedry se encarga de

que el agua de la superficie resbale de forma duradera y pueda sacudirse, sin que se

produzca la molesta impregnación. Gracias al diseño en dos capas, es posible reducir

considerablemente el peso sin sacrificar funcionalidad.

No obstante, como decíamos, este material Gore-Tex,tiene una limitación: no se reco-

mienda utilizar mochila, ya que el rendimiento de la membrana podría verse alterado

por el roce constante. La respuesta a este reto Dynafit es a la vez sencilla e inteligente.

La mochila indispensable para las carreras largas pasará a estar debajo de la chaqueta.

La chaqueta Ultra Gore-Tex Shakedry Jacket 150 incorpora en la espalda un sistema de

mochila.  Cuando es necesario, la chaqueta entallada se puede ampliar con un cierre de

cremallera y el material adicional ofrece espacio suficiente para llevar con comodidad

una pequeña mochila bajo la chaqueta. 

La nueva Ultra Gore-Tex Shakedry Jacket 150 pesa unos sorprendentes 150 gramos en

el modelo para hombre y 138 gramos en el modelo para mujer, con lo que marca nuevos

hitos en la categoría ultraligera. La chaqueta es cortaviento y gracias a su columna de

agua de 28 000 milímetros, ofrece total comodidad y protección contra la intemperie.

Además, como cuenta también con una elevada transpirabilidad, es el complemento

perfecto para una gran variedad de disciplinas deportivas de fondo y larga distancia, sin

tener que ponérsela y quitársela constantemente. C

Dynafit presenta la chaqueta 
Ultra Gore-Tex Shakedry Jacket 150

Tecnica lanza la semi-bota TCross High GTX

Polartec LLC, líder mundial en soluciones

textiles innovadoras, presenta Polartec Po-

werFill, el nuevo tejido térmico y de mayor

rendimiento de los existentes hasta ahora

que se suma a la gama de tejidos técnicos

capaces de regular la temperatura y des-

tinados al deporte, la moda y el workwear.

PowerFill es un tejido técnico suave y fle-

xible cuya construcción patentada de

fibra hueca le confiere un tacto y durabi-

lidad excepcionales. 

Esta construcción permite además la for-

mación de miles de pequeñas bolsas de

aire que retienen el calor corporal, lo que

la convierte en una capa térmica ideal por

el equilibrio que proporciona entre las

temperaturas frías del exterior y las más

cálidas del interior.

El tejido es el resultado de la fusión con-

trolada de las fibras huecas, lo que au-

menta su durabilidad y estabilidad,

eliminando la necesidad de capas de reji-

lla o estabilizadores que impidan el movi-

miento de las fibras. Es precisamente su

estabilidad lo que proporciona al nuevo

tejido Polartec PowerFill una calidez y

gran versatilidad tanto de diseños como

de usos. Las propiedades hidrófobas inhe-

rentes al poliéster (alta repelencia al

agua), contribuyen a que este tejido re-

huse la humedad, sea de secado rápido y

tenga una alta relación calor/peso (má-

xima retención del calor corporal con el

mínimo peso).

El 80% del tejido está fabricado con mate-

riales reciclados postconsumo sin ocasio-

nar daño alguno a los animales, lo que

convierte al tejido térmico PowerFill como

un referente en la industria, además de

ser la tecnología textil que retiene mayor

cantidad de calor corporal en las condicio-

nes más frías sin añadir peso ni volumen

innecesarios. 

Polartec PowerFill se presentará ahora con

pesos de 60, 80, 100 y 135 g/m2, y estará

disponible el próximo otoño de 2017 para

el canal profesional como producto Triple

Aught Design.

Polartec presenta el nuevo
tejido Polartec PowerFill
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+8000 ha lanzado el nuevo anorack 3 en 1 Montici,

una chaqueta desmontable (3 en 1). Esta prenda se

compone de dos capas independientes, una capa ex-

terior resistente al agua + una capa intermedia para

mayor aislamiento térmico, que podrás utilizarlas

unidas o por separado cubriendo así todas tus nece-

sidades. Además, también dispone de un forro inte-

rior. Está pensada para adaptarse a cualquier clima

gracias a su diseño que incorpora dos capas con cierre de cremallera para ofrecer protección y

versatilidad 3 en 1 para la ruta. Posibilidad de usar el forro interior para los días más cálidos y

unirlo al resto de la prenda para los días más fríos consiguiendo mayor protección y calidez

La capa exterior está confeccionada en tejido calidad SealSkin. Este tejido es impermeable gra-

cias a las características especiales de la membrana que lo recubre, y de una transpirabilidad

excepcional para conservarlo seco en todo momento. Tacto suave y silencioso para un mayor

confort durante la práctica deportiva. Resistente al viento y elástico. Cuenta con una capucha

ajustable, puños dobles y cordón en la cintura para ofrecer la máxima comodidad y adaptabi-

lidad a tus movimientos.

Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al contrario

su déficit al comenzar el ejercicio. Por ello todo lo que nos pueda ayudar nuestra ropa a adquirir la tempe-

ratura perfecta de trabajo es vital. The trick®, así como the Thorny Devil son tecnologías encaminadas a

mantener la temperatura óptima de manera constante ,y acelerando las respuestas naturales de nuestro

organismo, optimizándolas durante más tiempo.

The Thorny Devil Technology: Basado en el sistema de distribución de la humedad de un reptil del desierto

australiano. Este sistema se compone de 3 technologías cuyo objetivo es recoger y distribuir de manera uni-

forme el sudor, para conseguir una mejor termorregulación: Sweat collector situado en la parte alta del pan-

talón, se encarga de recoger sudor de la zona en la que se produce una máxima acumulación. Tiene

continuidad en los canales Sweat Transporter que recogen el exceso de sudor y lo conducen hasta los Sweat Distributor que son una com-

binación de la Compresión Parcial en distintas crestas que recogen el exceso de sudor y lo distribuyen en un área extensa donde la mus-

culatura lo aprovecha para disminuir su temperatura y permitir su evaporacoión final.

The Trick®: Estructura de celdas 3D que recorre la columna vertebral. Su función es acumular calor desprendido por nuestro cuerpo, para

que los sensores de la columna vertebral transmitan la información al cerebro, en este caso se encuentra localizado en la parte alta del

pantalón coincidiendo con la parte baja de la misma.

El calzado ideal para andar durante la temporada es-

tival son una buenas sandalias. Cómodas, ligeras y,

sobre todo, muy transpirables aportarán confort a

nuestros pasos manteniendo los pies secos y frescos.

Hi-Tec, marca especialista en calzado de senderismo

presenta diferentes opciones de para adaptarse a los

gustos y requerimientos de los aventureros.

Para senderistas activos que buscas una alternativa para realizar rutas en verano o acti-

vidades próximas al agua la marca presenta un concepto híbrido que aúna elementos

técnicos del calzado outdoor y el diseño funcional de las sandalias para adaptarse per-

fectamente a escenarios en la naturaleza o en la ciudad. Y para los amantes del trekking,

sandalias multifuncionales desarrollada para brindar frescura y comodidad. Son el com-

plemento perfecto del senderista en verano, ya que pueden utilizarse en senderos de fácil

recorrido, por la costa y resultan perfectas para ventilar y descansar los pies después de

un largo día de caminata.

X-Bionic presenta su innovador pantalón The Trick

+8000 presenta el nuevo anorack 
desmontable Montici

La compañía sueca SmellWell que ha cre-

ado una solución efectiva y atractiva para

eliminar el mal olor y el exceso de hume-

dad en nuestro calzado y material depor-

tivo, llega a España y Andorra de la mano

de Vertical Sports, S.L. El producto son un

par de bolsitas con un look moderno y un

olor que crea adeptos. Un accesorio atrac-

tivo en diferentes colores para cada usuario

escoja a su gusto. Se trata de una solución

simple y eficaz: tan sólo hay que colocar un

SmellWell en cada medio par de calzado

(zapatillas de correr, botas de montaña,

botas de ski, pies de gato...), u otro material

deportivo que necesite oler bien, dejándolo

actuar toda la noche.

Los alpinistas vascos Alberto Iñurrategi y

Juan Vallejo, junto a Mikel Zabalza, inten-

tarán este verano enlazar las cumbres del

Gasherbrum, G-I y el G-II, de forma conti-

nuada por el collado que las une, sin des-

cender al campo base y sin recurrir a las

rutas alpinas habituales. Y para hacerlo,

contarán con la ayuda de Ternua, que les

equipará con sus prendas y con un buzo de

dos piezas, hechos para ellos el año pasado,

y un buzo de altura elaborado con tejidos

de alta tecnología, relleno de pluma reci-

clada e hidrófuga, elaborado de forma ar-

tesanal

SmellWell llega a España 
de la mano de Vertical Sports

Ternua equipa a Iñurrategi y
Vallejo en su segundo intento 
a los Gasherbrum

Hi-Tec presenta su nueva colección de sandalias





Ahora que, como apunta Jaume Ferrer en
su análisis de los datos del sector 2016,

"a corto y medio plazo se impondrá un nuevo
cambio de paradigma en las relaciones
marca-comercio" -con una cierta desconexión
ya que las marcas cada vez más se dirigen al
consumidor independientemente o al margen
de las tiendas-, creo que es momento de acor-
darse de las Benditas Tiendas, esas miles que
siguen programando y cediendo sus espacios
para la promoción del producto, y de las que,
como el lugar del Quijote en la mancha, pa-
rece que nadie, o pocos,  quieren acordarse.
Probablemente todo el mundo conoce la cam-
paña, Benditos Bares que Coca Cola lanzó en
2013. En esa campaña Coca-Cola homenaje-
aba a todos los bares españoles, es decir, a sus
clientes, con una campaña magníficamente
ejecutada con múltiples líneas: una campaña
de televisión, radio, prensa y exterior; la serie
de ficción «I+B. Ir más a los bares», emitida en
el canal Factoría de Ficción; la serie de mini-
programas «Benditos Bares, Benditas Series»,
sobre los bares de las series con más éxito de
los últimos años; una acción con monologuis-
tas; una cuenta oficial en Line; y creó el día de
san Bar-tolo (29 de junio de 2013).
Esta campaña se diseño en apoyo a una de las
líneas de su negocio, el canal Horeca, que  no
atravesaba su mejor momento, y fue tan exi-
tosa que recibió el Premio Eficacia por su con-
tribución en la recuperación de la facturación
del sector de la hostelería. El éxito de la cam-
paña fue tal, que el logo ha permanecido y ha
sido usado en varias campañas posterior-
mente. Sin duda Coca-Cola logró un gran en-
gagement con sus clientes. De hecho, estudios
posteriores señalaron que el 80% de los bares
y restaurantes reconocieron la iniciativa y la
evaluaron muy positivamente, y que  el 70%
de camareros consideró “importante” o “muy
importante” que se repitiera en el futuro.  La
campaña consiguió el índice de notoriedad
más alto respecto al histórico de Coca-Cola y
mejoró sustancialmente la reputación de la
marca entre sus clientes del canal Horeca.
Probablemente sea difícil tener mayor éxito y
retorno con una campaña de marketing.
No es el único ejemplo de campañas de mar-
keting que apoyan al punto de venta. En este
sentido, recuerdo también la campaña que
ASOCAMA, Asociación de fabricantes de col-
chones, llevó a cabo en varias ocasiones entre
2002 y 2008 con campañas de TV comuni-
cando que un colchón con más de diez años
necesitaba renovarse.  Estas campañas no
sólo alimentaron las ventas de colchones, lo

que produjo un retorno directo tanto en los
fabricantes como en los minoristas, sino que
también insertaron en la mente del consumi-
dor la necesidad de proceder a la renovación
del colchón cuando este tiene una década, lo
que hace que en el futuro, esa rotación conti-
núe produciéndose. En definitiva, dos ejem-
plos de cómo una marca, o una asociación de
fabricantes puede diseñar campañas que im-
pulsen sus ventas, pero también ayuden al
punto de venta, mejorando la imagen de este,
la rotación de producto, y generando engage-
ment con sus clientes.

Sin apoyo a las tiendas
En el caso de la distribución deportiva, a pesar
de contar con potentes marcas que realizan
fuertes inversiones en publicidad y marke-
ting, o de contar con diversos y variados men-
sajes  muy potentes respecto al consumidor
-ya sea para la práctica deportiva, el cuidado
de la salud o, sin ir más lejos, para el uso de
material adecuado a cada actividad para pre-
venir lesiones, y en búsqueda de la comodi-
dad por citar algunos-, no recuerdo ninguna
campaña de este tipo que haya integrado al
punto de venta, ya sea insertándole en el
mensaje, realzando su labor, o lanzando al
consumidor al mismo. Seguro que alguien en
el sector me corrige, pero sinceramente, re-
cuerdo spots y campañas muy potentes de
desarrollo de marca, pero ninguna de des-
arrollo de sector o potenciación del punto de
venta.
En mi opinión, el sector debe agradecer
mucho a las tiendas la comunicación y ase-
soramiento a los deportistas, en especial los
que trabajan más fuertemente la parte atlé-
tica y por descontado, los especialistas. Son
las tiendas, fundamentalmente, las que han
trasladado al deportista la necesidad de usar
material adecuado. Hoy, por ejemplo, es mu-
chísimo menos frecuente ver a alguien correr
con una camiseta de algodón.

Igualmente, las tiendas han jugado un papel
muy destacado en la promoción del deporte
en sus áreas de influencia ya sea apoyando a
equipos y clubs con material, patrocinándo-
les, desarrollando eventos o colaborando en
los mismos, incluso creando clubs o grupos de
entrenamiento, y todo esto muchas veces con
escasa o ninguna ayuda de sus proveedores.
Ese trabajo invisible, realizado gota a gota por
todos los rincones de España, sin duda ha
ayudado, y mucho, al desarrollo del sector y
al crecimiento en los últimos años de la prác-
tica deportiva en nuestro país, de hecho, sin-
ceramente creo que tienen una alta
responsabilidad en la tasa de incremento de
práctica deportiva de 9 puntos desde el co-
mienzo de la crisis, así como en el continuo
crecimiento del gasto per cápita en deporte. 
Es más, creo que esa labor ha sido mucho más
efectiva que la realizada por las federaciones
deportivas, por ejemplo.
Sin embargo, en la coyuntura actual veo muy
complicado que alguna marca esté dispuesta
a hacer algo similar a la campaña de Benditos
Bares. En primer lugar, porque muchas de las
tiendas sólo reciben Fanta limón de sus pro-
veedores más importantes, pues la Coca-Cola
ha quedado para otros. Por otro lado, sus cam-
pañas y estrategias serán, como hasta ahora,
pensando en los consumidores como  princi-
pales prescriptores de la marca, en detri-
mento de las tiendas. Tampoco creo que
ninguna marca vaya a utilizar el argumento
de la segmentación para desarrollar campa-
ñas diferentes apoyadas en el punto de venta
y en las diferentes categorías de producto, di-
rigiendo a cada tipo de consumidor a los es-
tablecimientos adecuados, circunstancia que,
por ejemplo, apoyaría la existencia de esa seg-
mentación y podría generar engagement con
cada segmento de tiendas. Más bien al con-
trario: en los últimos tiempos muchas tiendas
ven como sus proveedores invierten recursos
de marketing en productos que no reciben o
lo hacen de manera limitada.
Sin embargo, si alguna marca decidiera iniciar
un camino similar al de Benditos Bares, las
tiendas, ávidas de colaboradores, dudo que
dejaran de abrazarla con el entusiasmo de
encontrar sinergias para ambos. ¿Algún vo-
luntario?

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Benditas tiendas
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Hay muchos ejemplos de cómo una marca o una asociación de fabricantes puede diseñar campañas que impulsen
sus ventas, pero también ayuden al punto de venta, mejorando la imagen de éste, la rotación de producto
y generen engagement con sus clientes





Que los tiempos han cambiado ya nadie lo
duda, pero todavía quedan muchos que

no lo han asumido. Las nuevas formas de co-
nectar con el cliente y de interrelacionar con
él eran impensables hace poco más de cinco
años… y, a buen seguro lo serán dentro de
otros cinco más (e incluso menos).
Ante este escenario de cambio permanente
en nuestro sector, seguimos escuchando mu-
chos detractores de estas nuevas formas de
hacer comercio que intentan resistir la bata-
lla (probablemente perdida desde su inicio) y
que nos intentan convencer con sus razones
al respecto. 
A todos ellos, y a todos los que formamos
parte de este fantástico sector, os invito a re-
alizar la siguiente reflexión: ¿Seguirá el canal
en el que trabajamos actualmente funcio-
nando de la misma manera pasados cinco
años? ¿Las funciones que desempeño actual-
mente o los servicios que ofrezco actual-
mente si soy empresa serán necesarios en un
futuro?
Ya pudimos escuchar a Andrés de la Dehesa
el pasado septiembre en unas jornadas en
Madrid hablando de los lobos y sus conse-
cuencias. Del hecho de no ser suficiente pro-
activo y esperar a solucionar el problema
cuando tal vez sea demasiado tarde. Exage-
rado, tal vez. Dramático, tal vez. O no.
Hoy en día tenemos ya tres lobeznos a la
vista, que todavía siguen jugando y apren-
diendo a ser adultos: big data, realidad virtual
y logística hipereficiente. ¿Qué decidiremos
hacer? ¿Seguir viéndoles jugar, esperar hasta
que crezcan y que sea demasiado tarde? ¿O
ponernos, desde hoy, en modo +5, +10 (proba-
blemente me equivoque de largo), formarnos,
adaptarnos y prepararnos para los inminen-
tes cambios?
Cuando la realidad virtual llegue a un nivel
de tal precisión que las ingestas cantidades
de stock de los muestrarios no sean necesa-
rios, nos evitemos los interminables y cansa-
dos viajes a ver o enseñar colecciones. Y
cuando podamos ver y decidir sobre los colo-
res de un determinado modelo, ¿Qué va a
pasar con algunas funciones que hasta ahora
se han mantenido durante tantos años?
Cuando el big data sea capaz de analizar y
decidir colecciones en base a ventas históri-
cas, previsiones de crecimiento y estrategias
de marca futuras, correctamente parametri-

zadas en base a unos determinados criterios,
¿serán necesarios tantos compradores de
producto? 
Si la logística sigue evolucionando como
hasta ahora, se convierte en más rápida, más
económica y, en definitiva, más eficiente,
¿qué ocurrirá con determinados eslabones de
la cadena comercial fuertemente asentados
hoy? ¿Seguirán siendo necesarios,o los cuar-
teles generales de muchas marcas decidirán
no repartir el pastel?
Estas y muchas más reflexiones deberían de
estar en la cabeza de todos nosotros ya hoy.
Deberíamos estar preparándonos para que,
cuando los nuevos cambios (sí, porque vie-
nen muchos más) comiencen a llegar, poda-
mos aceptarlos como algo normal y esperado,
que nos exigirá evolución, poder de adapta-
ción y aprendizaje. 

El modo +5, +10  nos exige a pensar e intentar
imaginar hacia dónde y cómo evolucionará
nuestro canal y todos los que en él trabaja-
mos. Es difícil saber y no es fácilel actuar, lo
sé, pero más complicado será quedarse como
espectador y sólo reaccionar cuando ya ten-
gamos poco margen. Yo ya estoy en modo +5,
+10 ¿Y tú?

ARTÍCULO DEL MES

Ignacio Peralta
Sales Manager en Gympass
iperaltarojo@gmail.com

Cuando el big data sea capaz de analizar y decidir colecciones en base a ventas
históricas, previsiones de crecimiento y estrategias de marca futuras, correcta-
mente parametrizadas en base a unos determinados criterios, ¿serán necesarios
tantos compradores de producto? 
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Deberíamos estar preparándonos para que, cuando los nuevos cambios (sí, porque vienen muchos más) comiencen
a llegar, podamos aceptarlos como algo normal y esperado. Algo que nos exigirá evolución, poder de adaptación
y aprendizaje 

Modo +5 ó +10







El outdoor coge aire. Fuerzas. Después
de unos meses un poco movidos, el

futuro se presenta más tranquilo. Quizás
porque el propio sector ya ha asumido
que las grandes cifras de hace una dé-
cada no se volverán a dar ni a corto ni a
medio plazo. O quizás porque la transfor-
mación de este universo ha culminado en
estos últimos meses. Sea por lo que sea,
el outdoor ha superado un bache com-
plejo. Después de esquivar con bastante
pericia los primeros años de la crisis, no
pudo evitar verse afectado por la cola de
ésta. Y pegó un frenazo brusco. Una
vuelta a la realidad. Ahora, con la crisis
superada y un segmento en plena reorde-
nación, las cosas cambian. Y el outdoor
puede retomar su ascensión.
La crisis. La sempiterna crisis. Parece que
sea imposible hablar de nada de lo que
ha pasado en los últimos años sin hablar
de ella. Y el outdoor no es una excepción.
Al principio, como running o pádel, la cri-
sis ni se notó. Bueno, sí se notó, pero para
bien. La práctica de determinados depor-
tes se disparó, entre ellos la de muchos
deportes outdoor. Y con ello las ventas,
que parecían ajenas al contexto econó-
mico tan duro que se vivía. El outdoor se
mantenía porque se convirtió en una vál-
vula de escape perfecta, por su accesibi-
lidad y asequibilidad. Fue en ese contexto
que se hicieron fuertes deportes como el
senderismo, el trekking ligero o el trail.
Pero, también, lo hacia el running.  Pero
como era de esperar, las cosas acabaron
torciéndose. A nivel de practicantes la

cosa seguía muy dinámica, pero las ven-
tas se estabilizaron primero y bajaron li-
geramente luego. La crisis se dejaba
notar. Y, además, el tiempo tampoco
acompañó demasiado: inviernos caluro-
sos y veranos que tampoco propiciaban el
sell-out. El frenazo fue importante, y seco,
pero dejó pocas víctimas. La tormenta fue
mucho más suave de lo que se esperaba
y poco a poco el outdoor hizo valer su po-
tencial. Los ritmos no serán los mismos,
pero se avanzaba. El terreno era más

complejo, con mucha más competencia y
con un consumidor que, con la crisis,
había cambiado por completo su manera
de comprar. Las ventas seguían siendo
buenas, pero había cambiado lo que se
vendía. Y cómo se vendía.

SEGMENTO DE ESPECIALISTAS
Cuando muchos hablan de especializa-
ción hacen referencia al running o al bike,
pero fue el outdoor quien, en su día, puso
la primera piedra para que el deporte ex-
plotase este tipo de comercios. Y lo hizo
casi forzado. El comercio multideporte
dio la espalda al deporte, a lo técnico, y
muchos segmentos tuvieron que apostar

por la especialización para mantenerse
vivos. La idea de dejar que el monopolio
se lo quedasen Decathlon y alguna que
otra cadena no parecía muy atractiva, así
que poco a poco se fue tejiendo una red
de tiendas especializadas que, relativa-
mente rápido, se adueñaron de un target
muy concreto. Especialización de tiendas
y, también, especialización de marcas. La
competencia se ha acentuado considera-
blemente y la especialización se ha con-
vertido, para muchas marcas, en el

principal valor añadido. En la última dé-
cada han llegado al mercado una larga
lista de marcas, muchas de ellas superes-
pecializadas, que de la mano de la tecni-
cidad y, también, de la exclusividad, están
habiendo se un hueco en el mercado. El
poder de las “generalistas” como The
North Face, Salomon, Columbia, Mam-
mut, Salewa y compañía sigue siendo
muy fuerte, especialmente en calzado y
textil, pero la emergencia de marcas es-
pecializadas, sobre todo en complemen-
tos (mochilas, calcetines…), ha
transformado por completo este uni-
verso. 
El outdoor sigue siendo un deporte con
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El outdoor ha superado un bache complejo. Después de esquivar los primeros
años de la crisis, no pudo evitar verse afectado por la cola de ésta.
Y pegó un frenazo brusco. Una vuelta a la realidad. Ahora, con la crisis su-
perada y un segmento en plena reordenación, las cosas cambian. 

En el campo base
el outdoor está más que preparado para volver a ganar altura. Y lo está, seguramente, porque 

ha asumido los cambios. Cambios en oferta, en tipología de negocio, en gustos del consumidor… 
Cambios que nos obligan a luchar contra más rivales, internos y externos. Pero cambios que son retos
muy atractivos para el segmento, que debe, sí o sí, seguir luchando para aprovechar que modalidades

como el trekking, el senderismo o, sobre todo el llamado travel y el trail siguen ganando adeptos 
cada día y pueden seguir creciendo, también, en ventas. 



bastante presencia en el comercio multi-
deporte, especialmente en las grandes ca-
denas, pero son las especialistas quienes,
desde hace tiempo, controlan gran parte
de las ventas de las gamas más técnicas
en todas las categorías. Un poder que
también tiene, en franjas medias y me-
dias-bajas de precio, Decathlon, que mo-
nopoliza las gamas bajas y medias (de
precio).  El reto más importante, en este
sentido, es el que tiene el comercio muti-
deporte, que nada un poco perdido entre
las especialistas y Decathlon. Afortuna-
damente, los cambios que se han dado en
el outdoor, en cuanto a oferta, juegan a su
favor. Trail y travel, dos de los subseg-
mentos con mejor comportamiento del
outoor, tienen muchas más posibilidades
de encajar en según qué tiendas multide-
porte que otros deportes vinculados al
outdoor que son mucho más técnicos y
que, por lo tanto, requieren una mayor
especialización. Además, en la última dé-
cada se ha impuesto con fuerza un perfil
de marca que apuesta por las franjas me-
dias de precio y un equilibrio perfecto
entre calidad, prestaciones y diseño. Mar-

cas que encajan perfectamente en un
amplio abanico de tipologías de tienda,
entre ellas las multideporte. Este tipo de
tiendas tiene que asumir que será muy
complicado, casi imposible, captar a un
cliente que ya se ha fidelizado con el co-
mercio especialista –sobre todo si se trata
de practicantes habituales- pero que el
segmento ofrece muchas posibilidades y
aún puede explotar un sinfín de caminos.
El objetivo del comercio multideporte no
es ni competir con Decathlon (porque es
imposible) ni convertirse en un referente
del outdoor técnico; basta con ser un
buen socio para las marcas que quieren
explotar las colecciones más asequibles
o, sobre todo, las líneas claramente urba-
nas, que seguramente no requieren un
grado tan alto de especialización como
modalidades como el trail running o el
trekking.

PRÁCTICA Y MODA ASEGURAN UNA
BUENA BASE
Así es, aunque suene poro “técnico”, lo
que está manteniendo a flote el outdoor
hoy por hoy tiene que ver más con la

moda que con lo atlético. Evidentemente
que la parte más vinvculada al deporte
también vive un buen momento, con el
boom del trail sobre todo, pero son las co-
lecciones más vinculadas al lifestyle, para
el día a día, las que han experimentado
mejor comportamiento. El outdoor, por
suerte, parece haber bajado de los 5.000
metros
En cuanto a la práctica basta decir que
muchas modalidades outdoor han se-
guido ganando adeptos pese a la comple-
jidad del entorno, especialmente el trail y
otras más asequibles y accesibles para el
“gran público”, como el senderismo. Con
la crisis, la gente cambio sus “políticas” de
ocio y redirigió sus gastos (contenidos)
hacia un ocio más saludable y asequible.
Y en plena naturaleza. Y esta filosofía se
mantiene ahora que estamos superando
el revés económico.  Es cierto que este
crecimiento se ha dado, básicamente, en
la parte baja de la pirámide, pero para el
global del sector son una pieza clave. Y
`por suerte cada vez hay menios puristas
que critican este cambio.  
Las marcas, que al fin y al cabo se mue-
ven en función de la demanda, han rede-
finido sus colecciones tras entender que
no hace falta escalar montañas de más
de 3.000 metros para disfrutar de la na-
turaleza. Puede que ni siquiera haya que
ir a la montaña para vestir con un look
outdoor. Las grandes han nacido y crecido
con lo técnico, con lo extremo incluso, y
han seguido apostando por esta tecnici-
dad máxima (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. El look outdoor se ha im-
puesto con fuerza en la calle, 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.
Quizás la única. Para evolucionar hay que
adaptarse a las necesidades del consumi-
dor. Y eso es lo que han hecho las marcas,
que pese a su esencia “técnica” han sa-
bido explotar a la perfección el factor
moda, conscientes de que hay un público
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 outdoor sigue siendo un deporte con bastante presencia en el comercio
multideporte, especialmente en las grandes cadenas, pero son las espe-
cialistas quienes, desde hace tiempo, controlan gran parte de las ventas
de las gamas más técnicas en todas las categorías. 
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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.  
En cuanto al trail, poco que decir que no
hayamos dicho y que a estas alturas no
sepa todo el mundo. Cuando peor lo es-
taba pasando el outdoor, cuando algunos
ya le colgaban la etiqueta de segmento
maduro y en crisis, el trail lo cambió todo.
Su comportamiento fue clave, en su mo-
mento, para equilibrar las pérdidas de
otras modalidades. Y ahora lo es para
mantener la dinámica positiva. Además,
su ambigüedad representa una muy
buena oportunidad para las marcas de
outdoor pero, también, para las de run-
ning. Y para las tiendas especializadas en
uno y otro universo. 
¿A qué se debe su éxito? Como el run-
ning, el Trail es un deporte muy accesible
–al fin y al cabo los límites se los pone
cada uno- y, sobre todo, es un deporte
muy asequible.  Obviamente si uno se
mete en largas distancias ya debe empe-
zar a plantearse la opción de comprar
más material, pero aun así es una moda-
lidad muy asequible. Y la ecuación para
entender su éxito es fácil: accesible, ase-
quible y muy saludable.

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, Merrell, La Sportiva, Innov-
8, Vibram FiveFingers. En el bando del
running, pasa exactamente lo mismo.
Todas las marcas ya cuentan en sus co-
lecciones con modelos para montaña,
aunque el enfoque es un poco distinto al
de las marcas outdoor y no se piensa
tanto en terrenos abruptos, sino más bien
en caminos de tierra o montes poco acci-
dentados. Marcas como Mizuno, Asics,
Saucony, Brooks o New Balance han apos-
tado muy fuerte por esta categoría. In-
cluso 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 tex-
til o en complementos como mochilas,
calcetines o pulsometros. Es un subseg-
mento que mueve mucho dinero, con em-
presas generalistas y, sobre todo,

especializadas, apostando por él y que, si
las cosas no cambian mucho, tiene un po-
tencial muy bueno tanto a corto como a
medio plazo.  Y, a diferencia de otras mo-
dalidades, muchas d estas marcas líderes
son de aquí: en calzado contamos con
marcas líderes como Boreal, Bestard y
Chiruca, que en nuestro mercado compi-
ten de tú a tú con grandes marcas inter-
nacionales; en textil, marcas como
Trangoworld o Ternua hacen la compe-
tencia sin complejos a las grandes multi-
nacionales del outdoor. A estas marcas
hay que añadir otras como Laken, Lorpen,
Lurbel o, sobre todo, Buff, todas ellas líde-
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Cuando peor lo estaba pasando
el outdoor, cuando algunos ya le
colgaban la etiqueta de seg-
mento maduro y en crisis, el
trail lo cambió todo. Su compor-
tamiento fue clave, en su mo-
mento, para equilibrar las
pérdidas de otras modalidades.
Y ahora lo es para mantener la
dinámica positiva. Además, su
ambigüedad representa una
muy buena oportunidad para las
marcas de outdoor pero, tam-
bién, para las de running. Y para
las tiendas especializadas en
uno y otro universo. 



res en su categoría a nivel nacional e, in-
cluso, a nivel mundial. 

REANUDANDO LA ASCENSIÓN
Lo hemos dicho antes: el outdoor está
más que preparado para volver a ganar
altura. Y lo está, seguramente, porque ha
asumido los cambios. Cambios en oferta,
en tipología de negocio, en gustos del con-
sumidor… Cambios que nos obligan a lu-
char contra más rivales, internos y
externos. Pero cambios que son retos
muy atractivos para el segmento, que
debe, sí o sí, seguir luchando para aprove-
char que modalidades como el trekking,
el senderismo o, sobre todo el llamado
travel y el trail siguen ganando adeptos
cada día y pueden seguir creciendo, tam-

bién, en ventas. 
La gran suerte del outdoor es que las
marcas han redefinido sus colecciones
tras entender que no hace falta escalar
montañas de más de 3.000 metros para
disfrutar de la naturaleza. Y eso ha
abierto muchas posibilidades al canal. Po-
sibilidades que también ayudan, en cierta
medida, a intentar arañarle cuota a De-
cathlon. 
Tanto especialistas (que hace tiempo que
han entendido que, también, deben tener
oferta para un público menos técnico)
como multideporte van a seguir apos-
tando por el outdoor. La red de tiendas es-
pecializadas consolidará su fuerza,
aunque las cosas están bastante defini-
das y seguramente a corto plazo, tal y

como está el segmento, no habrá una pro-
liferación 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 co-
mercio multideporte que sepa gestionar
bien este universo (que no es fácil) y,
sobre todo, que entienda cuál puede ser
su público objetivo. El practicante habi-
tual ya está controlado por el comercio
especialista; el multideporte debe apostar
por otros targets. Y por suerte, el outdoor
es un universo muy extenso y con un per-
fil de consumidor (consumidores no de-
portistas o practicantes ocasionales),
muy importante en volumen, y que
puede ser un cliente potencial de estas
tiendas. 
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El outdoor ganará protagonismo en
el comercio multideporte 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 contro-
lado por el comercio especialista; el
multideporte debe apostar por otros
targets. Y por suerte, el outdoor es
un universo muy extenso y con un
perfil de consumidor (consumidores
no deportistas o practicantes ocasio-
nales), muy importante en volumen,
y que puede ser un cliente potencial
de estas tiendas. 



C O N C E P T O S especial outdoor

Calzado perfecto para usar en carreras de media distancia y entrenamientos. Có-
moda y confortable, para todo tipo de corredores amantes del Mountain Run-
ning®. MESH MUY TRANSPIRABLE CON REFUERZOS DE MICROFIBRA
CUBIERTOS CON UN MATERIAL RESISTENTE OPTIMIZANDO LA PROTECCIÓN Y
LIGEREZA. Mediasuela de EVA inyectada con una estructura que favorece a la ab-
sorción de impactos. Suela rock-ground con Impact Brake System, especialmente
adecuada para terreno duro y rocoso. Sistema de lazado rápido. Horma ancha para
máximo confort. Puntera protegida con TPU.Plantilla Ortholite Mountain Ergono-
mic (4 mm). Tallas: 36-47,5 (con ½). Peso: 255 g (talla 42).

UNIKA

Zapatilla de mountain runnig concebida para larga y ultra distancia que ofrece una gran ab-
sorción al impacto. Debido a su ligereza, comodidad y amortiguación es una zapatilla muy
recomendable para sesiones de entrenamiento y semanas de mucha acumulación de kiló-
metros.  Plantilla Cushion Platform™ que proporciona una excelente absorción a los impac-
tos. Ofrece una horma ancha y un upper muy transpirable . La construcción con el sistema
slip on elimina los puntos de presión. Inserciones frontales Dynamic ProTechTion™ para
permitir el movimiento dinámico del pie pero protegiendo la zona de flexión de los roces.
Suela de doble densidad con sistema FriXion XT que ofrece un equilibrio perfecto entre du-
rabilidad y adherencia. Incluye el sistema Trail Rocker™, que favorece un apoyo natural
“talón externo-punta interna” de la zapatilla durante la actividad. Tallas: 36-47,5 (con ½).
Peso: 330 g (talla 42).

AKASHA

Calzado desarrollado para larga distancia, tanto en ultras como maratones. Ofrece un equi-
librio óptimo entre protección y ligereza tan demandada en terrenos técnicos. Una zapatilla
resistente, veloz, flexible, cómoda y con una gran sujeción. El interior del upper está cons-
truido en AirMesh Ultra-Comfort, con refuerzos en microfibra termo adhesiva TPU MicroLite
Skeleton™. La parte externa del upper está construido con un mesh transpirable con inser-
tos de Flex-Guard™. Plantilla Ortheolite Mountain Running MR (5 mm) que ofrece un punto
extra de amortiguación.  Mediasuela de EVA inyectada con una estructura que favorece a la
absorción de impactos. Suela de doble densidad con sistema FriXion XT que ofrece un equi-
librio perfecto entre durabilidad y adherencia. Incluye el sistema TrailRocker™ que favorece
el apoyo natural del pie. Tallas: 36-43 mujer / 36-47,5 hombre. Peso: 630 g mujer/par, 670
g hombre/par.

AKYRA

LYCAN

La marca italiana refuerza su liderazgo en la montaña con una línea ultrafuncional que maximiza 
el rendimiento de los corredores. Lycan y Unika, principales novedades de esta nueva colección.

La Sportiva marca el camino
en Mountain Running
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NOVEDAD

NOVEDAD

®

Calzado con tecnología Infinitoo™ que ofrece un altísimo retorno de la energía. Un cal-
zado perfecto para utilizar en media y larga distancia sobre cualquier tipo de terreno.
Upper construido con tecnología Sock-Lite™, que envuelve el pie, consiguiendo una gran
estabilidad y confort. Incorpora el sistema Lace-up Harness™, un sistema de cierre en
arnés, que permite una óptima distribución de la tensión. Entresuela Infinitoo™ en po-
liuretano blando co-estampado y revestimiento protector externo Rock-Guard Skin; ab-
sorbe el impacto y garantiza un retorno de energía sin precedentes en ningún calzado de
mountain running®. Estabilizador externo progresivo Stability-Lugs™. Tallas: 36-48 (con
½). Peso: 330 g (talla 42).
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Dynafit se impone en el trail

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

especial outdoor

ULTRA PRO

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

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

ALPINE PRO

Peso mínimo (250 gr.), excelente agarre al terreno y respuesta
sobresaliente para corredores profesionales.  La Feline Vertical
Pro es perfecto para competiciones de corta y media distancia
en montaña, sobre terreno rocoso y en pendiente. El diseño re-
volucionario de los tacos, combinado con la suela Vibram, ofrece
un agarre insuperable y permite al atleta exprimir al 110 % la
transmisión de fuerza desde las piernas. A su vez, el ajuste pre-
ciso y el ángulo de inclinación reducido de la entresuela lo hacen
extraordinariamente ligero y perfecto para competiciones de
corta y media distancia. Suela Ortholite y original diseño bicolor.

FELINE VERTICAL PRO

La marca consolida su fuerte crecimiento en el mundo del trail con una colección ultrafuncional 
que ofrece un perfecto equilibrio entre ligereza, comodidad, ajuste, agarre y protección





Scott reinventa el trail

C O N C E P T O S especial outdoor
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RC HYBRID
Pantalón con malla de sujeción 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 transpiración. Disponible en tallas S a XXL y colores Negro/Amarillo flúor.

RC SHIRT M/C
Camiseta manga corta RC Shirt. Máxima ligereza y comodidad de movimientos, su fit Atlético y buena ergo-
nomía, facilita los movimientos gracias a su sorprendente elasticidad 4x Stretch direction®. Acabado perlante
exterior. Logotipo e inserts reflectantes. Costuras planas. Disponible en tallas S-M-L-XL-XXL.

RC TRAIL WB
No hay nada accesorio, sólo los detalles necesarios para ser el más rápido con comodidad.
Chaqueta minimalista Race Pro Team ligera y cortaviento. No hay bolsillos, no hay capucha,
sólo lo único necesario para ayudarte a ir lo más rápido posible protegiéndote de los elemen-
tos. Tejido con tecnología perlante DWR® que evita el peso de la humedad.  Fit Atlético que fa-
cilita los movimientos gracias a su 4x Stretch direction®.  Detalle reflectante en la espalda.
Costuras planas. Tejido perlante DRYOzone® DWR. Membrana cortavientos DURObreeze®.

La marca sigue ganando terreno en el mundo del trail running con una colección textil, calzado 
y complementos que destaca por su funcionalidad, sus prestaciones y su excelente confort

CHAQUETA CORTAVIENTOS RACE TLRUN WB
La chaqueta RC Waterproof cumple todas las especificaciones técnicas requeridas por la Skyrun-
ner World Series y el Ultra Trail World Tour. Fabricada en el tejido ultraligero Pertex® Shield y
con todas las costuras termoselladas, esta chaqueta protege al corredor de todas las inclemencias
climáticas, por duras que sean, que puedan darse en cualquier situación de carrera y altitud. El
tejido Pertex® Shield garantiza una alta transpirabilidad, que es sin duda una de las características
esenciales para desarrollar correctamente la actividad física requerida. Corte ergonómico y aerodi-
námico. Paneles de ventilación en la espalda con tapa de protección. Capucha fija, detalles reflec-
tantes, bolsillo en cintura y costuras planas. Tallas de la S a la XXL.
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SUPERTRAC RC
Con la Supertrac RC, SCOTT se posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail
Running, con una propuesta realmente innovadora que revoluciona la tecno-
logía de las suelas de las zapatillas de Trail. Con su suela de tracción 360º la
Supetrac es sin duda la zapatilla perfecta para traccionar sobre cualquier tipo
de terreno, de manera que los continuos cambios de dirección, deslizamientos,
o tipo de suelo y condiciones no supongan en ningún caso una pérdida de ad-
herencia. Con una caída de 5 mm desde el talón a la puntera y una entre-suela
de perfil bajo, la gama SUPERTRAC RC acerca al corredor al suelo para facilitar
el máximo control en terrenos irregulares, mientras que la suela integral en
goma proporciona tracción en todas las superficies- El empeine es ligero, ofrece
un magnífico apoyo y redondea el diseño de este calzado diseñado especialmente
para competir en los terrenos más agrestes.

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, con 4 zonas de flexión/torsión
independiente, que se adaptan como una “suspensión inteligente”, y mantienen una es-
tabilidad de carrera sin igual. La amortiguación de aerofoam+ proporciona una ligereza
excelente, con una buena amortiguación. Drop 11mm y 380 gr de peso. Pesa 380 gr.

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

scottrunning@bmsportech.es

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

Pantalón corto con malla incorporada, especialmente diseñado para las actividades de
running en montaña. Pantalón y malla fabricados con un tejido que se caracteriza por su
equilibrio de transpirabilidad, secado rápido, repelente al agua, para evitar las rozaduras
que se producen durante el ejercicio y confort (por su elasticidad en los cuatro sentidos).

La malla interior es micro-perforada en los tramos que están en contacto con la zona íntima
para disipar el calor que se acumula en dicha zona. En la zona posterior de la cintura se
sitúa una banda de silicona, para garantizar un buen ajuste y confort del peso que deba lle-
var el bolsillo posterior, que va cerrado mediante una cremallera. Dos bolsillos laterales
para poder llevar barritas y geles.  En la zona frontal se sitúa un tejido que se caracteriza
por su agarre y resistencia: opción muy interesante para ser usada para largas distancias
en montaña; ya que optimiza mejor el apoyo de las manos. 

TRONADOR III
SHORT RUNNING + TIGHT 

Malla para trail running corta especialmente concebida y diseñada para ultras. Fabricada
con un tejido que se caracteriza por su equilibrio de transpirabilidad, secado rápido, repe-
lente al agua, para evitar las rozaduras que se producen durante el ejercicio y confort (por
su elasticidad en los cuatro sentidos).

Tejido de compresión baja y homogénea. La cintura es más alta de lo normal, para poder
sujetar mejor la carga de los bolsillos y proteger la zona lumbar. Presenta seis bolsillos para
poder llevar aquello que necesites para tu entrenamiento o carrera en distancias largas:
uno frontal abierto en malla, y tres en la zona posterior también abiertos.  Banda de silicona
en la parte posterior de la cintura para asegurar la posición de la malla. En la zona frontal
se sitúa un tejido que se caracteriza por su agarre y resistencia: opción muy interesante
para ser usada para largas distancias en montaña; ya que optimiza mejor el apoyo de las
manos.  Los acabados de la pierna en silicona cortadas a láser, para evitar el movimiento y
ofrece más confort al no ejercer un exceso de presión, debido a su suave elasticidad.  Incor-
pora 2 gomas con silicona en los bolsillos, para utilizarlas para soportar los palos, de manera
que evitan el movimiento y lo convierte en una prenda muy completa para ultras.

SENSOR III 
TIGHT SHORT ULTRA DISTANCE 6 POCKETS 

La marca española se consolida como uno de los grandes referentes en innovación tecnológica,
desarrollando prendas ultrafuncionales que maximizan el rendimiento de los corredores 

especial outdoor
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tradesport

Camiseta de manga corta y de manga larga, con cuello de cremallera baja, de la línea
“seamless” y de corte “Slim Fit”. Su tejido Meryl Skinlife ® es un excelente aislante
térmico y muy transpirable. Presenta tres bolsillos en la zona posterior: los dos late-
rales abiertos y el central cerrado con una cremallera, y con una banda reflectante.
Ideales y prácticos para poder llevar barritas, geles, etc. Cómoda, funcional y ligera.
Incorpora zonas de silicona estampada en las boras para evitar el movimiento de la ca-
miseta. Sus costuras tipo “flat-lock” minimizan el efecto de los roces y evita las irrita-
ciones de la piel. 

De compresión baja y homogénea. Destaca por su excelente combinación de tejidos, los
cuales aportan gran suavidad, minimiza las rozaduras y tiene un excelente comporta-
miento termo-regulador. NO aporta ni frio ni calor, mantiene la temperatura, lo que es
ideal para climas cálidos o fríos. Ideal para utilizar en cualquier condición térmica. Dis-
pone de 2 bolsillos laterales abiertos y 1 cerrado mediante cremallera en la zona lumbar.
En las zonas de mayor transpiración (pectorales, axilas y la línea que resigue la columna
vertebral) el tejido es más fino y micro-perforado, lo que favorece la ventilación y ma-
ximiza la evacuación del sudor.  Combinación de propiedades: bacterio-estático, anti-
bacteriano y bacteriológico evita la proliferación de las bacterias, los olores y las
alergias. 

TWISTER
T-SHIRT SHORT SLEEVE COMPRESSION 

Malla corta de compresión y termorreguladora que, principalmente, trabaja sobre tres grupos
musculares: cuádriceps, ísqueo-tibiales y glúteos. Con nuestra tecnología CXC2®, (registrada
por SURAL), trabaja los grupos musculares por centímetro cuadrado; obteniendo una compre-
sión muy efectiva y cómoda (sin sensación de agobio). Como el músculo no es igual en cada
zona, ni tiene el mismo volumen, para que la compresión sea realmente efectiva, debe tener
presiones específicas e independientes en cada zona; consiguiendo resultados óptimos. Fa-
bricada con tejido Meryl Skinlife® que se caracteriza, por ser un gran termorregulador; man-
teniendo constante, la temperatura del músculo, ideal para evitar las lesiones que se sufren
en diferentes deportes enfriamiento muscular. Además de su gran capacidad de evacuación
del sudor, manteniéndonos secos. También reduce al máximo las vibraciones que sufre el mús-
culo por el impacto durante la práctica deportiva. Reduce en más de un 80% del “impacto por
estrés”, así como las vibraciones que sufren los músculos durante la práctica deportiva. Se
convierte por sus características, sin duda alguna, en la mejor prenda compresiva por carac-
terísticas técnicas de toda su categoría.

Complemento perfecto en situaciones de alta carga muscular y en largas distancias. Su elasti-
cidad es suficiente para conseguir todos los beneficios de la compresión sin oprimir el músculo
cuando se contrae.  Al disminuir la oscilación muscular y el impacto por estrés, optimiza el ren-
dimiento deportivo: retrasando la aparición del ácido láctico, las agujetas y la fatiga muscular,
gracias a la compresión que ejerce por centímetro cuadrado y de manera específica a lo largo
de todo el músculo. Su compresión decreciente oxigena mucho mejor el músculo, mejorando
así la circulación sanguínea, y posteriormente su recuperación. El tejido con el que se fabrica
se caracteriza por ser de carácter termorregulador; manteniendo la temperatura constante del
músculo, ideal para evitar posibles lesiones y molestias.

CAYMAN
TIGHT SHORT COMPRESSION 
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Materiales y tecnología, bazas 
de la nueva colección Merrell 

CHAMELEON 7 MID GTX  
Para los amantes del hiking más puro, Merrell presenta la nueva generación de uno de sus modelos
más icónicos: el Chameleon 7 Mid. Se trata de un calzado un 25% más ligero que las versiones ante-
riores gracias, sobre todo, a la construcción de la suela con la nueva tecnología de Merrell Flex-
Plate™. Esta innovación consta de una placa ultraligera situada estratégicamente en la mediasuela
para ofrecer más protección, estabilidad y más rigidez en la zona del talón y más flexibilidad en el
resto. Suela Vibram® TC5+ y upper con membrana Gore-Tex® y materiales de primera calidad: piel,
nubuck y malla. Tallas que van de la 40 a la 50 en hombre y de la 36 a la 42 incluyendo medias tallas.

MQM FLEX GTX 
El nombre de este modelo ya nos da toda una declaración de intenciones. MQM son las siglas de
Moving Quickly in the Mountain (moverse rápido en la montaña). El MQM es un calzado de light hi-
king que ofrece, ante todo, una versatilidad difícil de superar.  Su construcción recuerda a una za-
patilla de trailrunning, muy ligera y sin costuras e incluso usa la misma suela que la Agility Peak
Flex: M-Select™ GRIP +.  Otra de las principales características es la aplicación de la membrana
Gore-Tex® Invisible Fit. Merrell es la primera marca en usar esta tecnología aplicada al outdoor
que ofrece, entre otras ventajas, más ligereza y un tiempo de secado un 50% más rápido.  También
con TrailProtect™ para más protección y FLEXConnect™ para más estabilidad. Tallas que van de la
40 a la 50 en hombre y de la 36 a la 42 incluyendo medias tallas.

especial outdoor

La marca americana Merrell usará sus tecnologías más innovadoras junto 
a las últimas novedades de Vibram o Gore-Tex para seguir siendo una referencia.

TETREX
Merrell presenta este calzado con una suela revolucionaria para la práctica del Hydro
Hike. Perfecta para terrenos anfibios o para la práctica del swimrunning. La caracte-
rística principal es la suela  M-Select™ WET GRIP, con unos agujeros que permiten una
evacuación rapidísima del agua pero que a la vez te protege ante la entrada de suciedad
gracias a la malla en la suela. Sistema de atado rápido y collar muy elástico para cal-
zarse y descalzarse fácilmente.  Tallas que van de la 40 a la 48 en hombre y de la 36 a
la 42 incluyendo medias tallas.

SIREN HEX Q2 E-MESH  
Este modelo exclusivo para mujer ideal para realizar rutas de corta y media distancia, incorpora
la tecnología Q-Form2. Se trata de una mediasuela de doble densidad que se adapta a la morfo-
logía de la pisada de la mujer, distinta a la del hombre. El upper, con E-MESH, ofrece diferentes
formatos de malla garantizando ligereza. Con Merrell AirCushion en el talón que absorbe los
golpes y añade estabilidad. Tallas que van de la 36 a la 42 incluyendo medias tallas.

TRAIL GLOVE 4 KNIT  
El Trail Glove sigue siendo uno de los modelos referencia del Barefoot. Merrell da un paso
más para mejorar aun más la sensación de minimalismo pero ofreciendo protección y aga-
rre y lo hace con una nueva construcción llamada 3D KNIT. Esta Trail Glove está hecha como
si de un calcetín se tratara, sin costuras e incorpora la suela Vibram® y la placa TrailPro-
tect™. Tallas que van de la 40 a la 50 en hombre y de la 36 a la 42 incluyendo medias tallas.
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SAXX Underwear
el mejor aliado para tus aventuras

C O N C E P T O S especial outdoor

Todos los SAXX está desarrollado sobre la base de un sistema
patentado de paneles internos de malla que mantiene todo en
su sitio, evita las rozaduras y ofrece un soporte excepcional
para una experiencia de uso incomparable 

Hace apenas 10 años Trent Kitsch creó SAXX Underwear con la misión de revolucionar el mundo de la ropa interior. Y lo consiguió patentando el
sistema de paneles internos de malla (BallPark Pouch), una innovación clave que ha catapultado a la marca hacia el futuro. Hoy, el objetivo de
SAXX es el mismo: ampliar los límites en la búsqueda de la mejor experiencia de uso, desarrollando la mejor ropa interior del mercado.  

Uno de sus modelos más emblemáticos, el Quest 2.0,  ha sido calificado, por la pres-
tigiosa revista National Geographic , como la mejor ropa interior para viajar, gracias
a su extrema comodidad y a su secado ultra-rápido que te permite lavarlo por la noche
y que al día siguiente esté seco y listo para una nueva aventura.

BALLPARK POUCH 

Distribuido por somosdeportistas.com

La prestigiosa revista National Geographic ha calificado a uno de sus modelos estrella 
como “la mejor ropa interior masculina para viajar”

Combinando los tejidos más innova-
dores, cada prenda está diseñada
para cubrir las necesidades de la vida
diaria y ofrecer un rendimiento exce-
lente en los deportes de alta intensi-
dad.

Toda la colección SAXX utiliza
costuras planas en el interior.
Esto permite ofrecer una elasti-
cidad y durabilidad adicional, a
la vez que una comodidad libre
de rozaduras. 

LOS MEJORES TEJIDOS
COSTURAS PLANAS

Inspirados en las formas del hombre, se utilizan 9 pa-
neles para ofrecer un ajuste y funcionalidad únicos.
Combinados con el BallPark Pouch, ofrecen la cantidad
de espacio y soporte que necesitas. 

AJUSTE ERGONÓMICO
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Los alpinistas Lowa confían al 100% en este calzado, sea para escalar en zonas muy rocosas en altura,
como en el terreno más Alpino posible. La ALPINE ICE GTX está construida con los mejores y más ligeros
materiales para afrontar los terrenos más Altos y Técnicos. Construida con Microfibras para aligerar el
peso al máximo y con Goma para reforzar toda la parte exterior a la abrasión y roces. Gore Tex para dotar
de la máxima Impermeabilidad, Primaloft 400 g para hacer frente a las temperaturas extremas, suela Vi-
bram Alp Trac Ice para todo tipo de Terreno y condiciones. Fabricada en EUROPA

ALPINE ICE GTX 

El mejor control y rendimiento al máximo de estas nuevas botas de aproximación y ferratas.
Suela muy Técnica y alta sensibilidad del terreno. Doble lazado rápido, para ajustar al má-
ximo el agarre de la bota al pie. Gran estabilidad del talón gracias al tirante trasero y al sis-
tema Fit Wing en el Tobillo. Fabricada en Microfibra para aligerar el peso de la bota y aumentar
su durabilidad, combinando con Gore Tex para asegurar la Impermeabilidad y Transpirabilidad
de la bota. La bota APPROACH PRO GTX LO lleva suela VIBRAM Rock Track que aporta un ex-
celente grip en todas las condiciones del terreno. Como todos los modelos, esta bota está fa-
bricada en Europa.

APPROACH PRO GTX LO 

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 absolu-
tamente "PERFECTA". Confeccionada en Microfibra para aligerar el peso de la bota y aumentar su
durabilidad, combinando 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.

IROX GTX MID 

"Calzartelas, 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 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 Hori-
zontal en la entresuela que mejora aún más la ventilación del calzado.

AEROX GTX QC 

Celebramos los "20 años" del modelo más vendido de Lowa. La Renegade GTX Mid es una bota
Todo Terreno muy ligera y apta para todo tipo de usuarios y en todas las condiciones. Hoy en día
podemos encontrar cerca de 100 versiones distintas de la bota Renegade, siendo el modelo GTX
Mid el más valorado por nuestros clientes. 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 trans-
pirabilidad, y ajuste personalizado para abarcar todo tipo de hormas. Disponible en 15 colores
Unisex y 20 colores para Mujer.

RENEGADE GTX MID 

especial outdoor

LOWA se reinventa apostando 
por nuevos materiales y colores
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Elan sigue ganando peso 
en el esquí de montaña

La nueva serie IBEX fue diseñada para aquellos que abandonan los remontes y sienten que la mayor fuente de energía es el poder humano. Incorpora
el núcleo de madera y los "TUBELIGHT" de Elan, que reducen el peso y mejoran la eficiencia con la nueva "Bridge Technology". Esta tecnología pro-
porciona estabilidad torsional y transferencia de potencia sin precedentes a los cantos. Su innovador y único diseño 3D mejora el deslizamiento y el
núcleo de madera está reforzado con inserciones en la punta de los "Vapor Tips" para la entrada suave en el viraje y la reducción de peso al esquí.
El resultado son descensos estables y seguros con la máxima confianza. Subir o Bajar, la nueva colección "ADVENTURE" de Elan establece el nuevo
estándar en los esquís de turismo de alto rendimiento. Cinco nuevos modelos completan la nueva Serie IBEX con dos geometrías diferentes, 84mm
y 94mm de patín, lo suficientemente ancho como para maximizar el rendimiento, pero minimizando el peso.

Diseñado para los aventureros más exigentes cuando se trata de equipos y que buscan los niveles de rendimiento más altos y productos de peso
más ligero para hacer frente a las rutas más difíciles y el terreno. 

Bridge Technology, Núcleo en Madera y Tubelite de Carbon, Vapor
Inserts, Placa de Aluminio bajo el patín para reforzar el anclaje
de la fijación, Topsheet en fibra de Carbono de espátula a cola.
Perfil Mountain Rocker. PESO: 1.150gr (163cm).

IBEX 94 CARBON XLT

Creado para aquellas aventuras que necesitan todos los beneficios de una tecnología ligera con un chasis más ancho y diseñado para condiciones
difíciles y nieve profunda, el IBEX 94 Carbon proporciona tecnología ligera de última generación en un diseño de esquí más ancho. 

Bridge Technology, Núcleo en Madera y Tubelite de Carbon, Vapor
Inserts, Placa de Aluminio bajo el patín para reforzar el anclaje
de la fijacion, Topsheet en fibra. Perfil Mountain Rocker. PESO:
1.350gr ( 163cm)

IBEX 94 CARBON

El modelo " Estrella" de la nueva IBEX Series. Para aquellos aventureros exigentes que quieren el mejor equipo, el IBEX 84 Carbon XLT representa
el modelo más avanzado en los esquís de turismo ligeros y de alto rendimiento. Este esquí se desenvuelve igualmente bien tanto en el ascenso como
en el descenso. 

Bridge Technology, Núcleo en Madera y Tubelite de Carbon, Vapor
Inserts, Placa de Aluminio bajo el patín para reforzar el anclaje
de la fijación, Topsheet en fibra de Carbono de espátula a cola.
Perfil Mountain Rocker. PESO: 1.030gr (163cm)

IBEX 84 CARBON XLT

Rendimiento excelente del IBEX 84 Carbon, un esquí que lleva toda la tecnologia de la serie Adventure y que está diseñado para ser ligero y rápido
en el ascenso, pero estable y sólido en el descenso. 

Bridge Technology, Núcleo en Madera y Tubelite de Carbon, Vapor
Inserts, Placa de Aluminio bajo el patín para reforzar el anclaje
de la fijación, Topsheet en fibra. Perfil Mountain Rocker. PESO:
1.200gr (163cm),

IBEX 84 CARBON

Para deportistas y aventureros, el IBEX 84 está diseñado para ser el esquí de montaña perfecto y moderno que de alto rendimiento en todos los te-
rrenos y condiciones. 

Bridge Technology, Núcleo en Madera Laminada, Vapor Inserts,
Placa de Aluminio bajo el patín para reforzar el anclaje de la fi-
jación, Topsheet en fibra. Perfil Mountain Rocker.

IBEX 84
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Salewa marca el camino 
en protección, ligereza y confort 

Chaqueta perfecta para senderismo de velocidad. Es cortavientos, hidrófuga, transpirable, durable,
ligera, compactable, resistente a la abrasión y de secado rápido. El tejido es elástico en dos direc-
ciones y garantiza un perfecto transporte de la húmedas. Incorpora cremallera frontal para el cuello,
2 bolsillos en el pecho con cremallera, puños elásticos, dobladillo elástico acabado en lycra, detalles
reflectantes y forro de malla transpirable suave. También dispone de insertos elásticos para facilitar
el movimiento, mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste y una perfecta adaptación al
cuerpo. Las mangas son extraíbles con cremallera YKK Quickburst Technology.

Mochila perfecta para senderismo, trekking y Via Ferrata. Nuevo sistema Contact Fit para que
fluya el calor y no se quede atrapado.  Incorpora cubierta impermeable plegable, ISB Board,
salida del sistema de hidratación, bolsillo en el cinturón con cremallera y la tecnología Twin
Compression System (TCS). Dispone, también, de fijación integrada para bastones, bolsillos
de acceso en movimiento, EVA pads con ventilación 3D cannel y cinturón partido. Tirantes Split. 

Mochila especial para mujer con espalda Air Flow. Diseñada para senderismo y trekking. In-
corpora cubierta impermeable plegable, ISB Board, salida del sistema de hidratación, bolsillo
en el cinturón con cremallera, compartimento inferior separado, dos bolsillos laterales elás-
ticos y volumen adicional. Destacan, asimismo, la correa de control de carga, su altura de la
cubierta ajustable, el sistema Twin Compression System (TCS), la cinta para asegurar el
equipo, la fijación integrada para bastones, los bolsillos de acceso en movimiento el cinturón
partido o los tirantes Split parea mayor ligereza y transpiración. Pesa 1.235 gr.

PEDROC HYBRID ALPHA M 2/1 JACKET

Las nuevas MTN TRAINER GTX son perfectas para terrenos alpinos mixtos y rutas
rocosas y técnicas. Garantizan un excelente confort y una gran protección gracias a
su upper de bordón completo 360º en goma transpirable,  1.6mm suede leather, un
tejido muy resistente al uso. Incorpora forro GORE-TEX Extended Comfort. La suela
interior es de doble densidad y ultraligera, mientras que la suela exterior apuesta
por Vibram MTN Trainer Evo. Incorpora plantilla Ortholite. Pesa 540 gr. 

MS MTN TRAINER GTX

MTN TRAINER 28

ALP TRAINER 30 + 3 WS
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Ligereza, confort y protección, 
bazas de la nueva colección Millet

Chaqueta térmica ligera específica para
verano, con una buena combinación de
tejidos interior/exterior. Ligera y téc-
nica, esta prenda térmica es perfecta
para todo tipo de actividades en mon-
taña pero también para uso diario. Un
diseño sutil con aspecto chiné en el ex-
terior y malla de rejilla teñida en el in-
terior.

< LUKKA HOODIE

Short técnico ultraligero, resistente y de rápido se-
cado por su tejido de poliamida elástica y su trata-
miento Quickdry. Indispensable en todo tipo de
actividades de montaña. Comodidad garantizada por
su cinturilla elástica y su bolsillo en el muslo. Puede
convertirse en 3 en 1 con una malla 3/4 por debajo
para las actividades de excursionismo más activo.

ONEGA STRETCH SHORT +
LTK FAST TIGHT >

Camiseta de serie limitada para escalada o uso diario. Sello del fotógrafo A. Beregovich en 3 expre-
siones modernas de la escalada urbana con un estilo ligero, sin impacto ecológico, a base de algodón
orgánico y poliéster reciclado. 

> LIMITED EDITION II TS SS

Hoodie minimalista, muy ligero y completamente elástico, para actividades intensivas que pre-
cisan de una excelente resistencia a la abrasión. Esta prenda activa es la respuesta a todo tipo
de situaciones bajo temperaturas no extremas. La capucha envolvente permite la utilización
bajo un casco. La firma, en forma de M histórica Trilogy, está insertada mediante corte laser en
el dorso de la prenda.

TRILOGY ONE CORDURA HOODIE >

La marca francesa sigue apostando en firme por la innovación y presenta 
una colección que destaca por sus altas prestaciones y la eficiencia de todas sus líneas 
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El espíritu Roc Session en el corazón de este nuevo calzado de aproximación estival;
un compromiso único entre una zapatilla y un pie de gato, especialmente operativo
en marchas de aproximación a vías largas o hacia el trabajo de bloques. La cons-
trucción Matryx®, extremadamente transpirable, ligera y flexible, ofrece una máxima
comodidad de uso. La horma muy ajustada, con lengüeta perforada y cordonera baja,
aporta una buena precisión en puntera beneficiándose de la adherencia de altas pres-
taciones de una suela de goma 4Points grip™. La respuesta perfecta para todo tipo
de sesiones de escalada.

Evolución del emblemático modelo TRIDENT, las históricas botas para alpinismo de
Millet destinadas a las marchas de aproximación. Protegidas por una membrana de
Gore-Tex®, han ganado en ligereza utilizando un nuevo sistema de ensamblado sin cos-
turas y una innovadora malla de rejilla 3D tejida de modo que maximiza la ventilación.
Equipadas con suela Vibram®, precisa en puntera y con buena tracción, y con un talón
muy amortiguante, son eficaces en todo tipo de terreno. Respetan la flexión y el espacio
natural para el pie aportando un soporte ideal, y garantizan una comodidad real a lo
largo de todo el período que dure la marcha.

AMAURI

AMAURI

Comprometida con la verticalidad, esta nueva mochila para alpinismo ofrece un peso pluma de 850g y un di-
seño muy depurado, destinado específicamente al uso en pared. Además de la ultraligereza y la máxima re-
sistencia de un nuevo material que está en lo más alto de las prestaciones, aporta la libertad de un cinturón
completamente amovible y de un sistema de compresión del volumen máxima, posibilitada por un innovador
sistema de cierre por enrollamiento. Siempre compacta sobre la espalda, resulta muy funcional en las vías
con 2 portapiolets minimalistas, un portacuerda en la parte superior, 2 asas que facilitan el izado desde la
reunión y 3 bolsillos de fácil acceso.

PROLIGHTER SUMMIT 28

INTENSE

Fabricación francesa al servicio de estas nuevas zapatillas ultraligeras,  pen-
sadas para el alto nivel en trail running. Con sólo 260g, integran la novedosa
suela Michelin, desarrollada en exclusiva para MILLET, que garantiza un agarre
reactivo en todo tipo de terreno. En la parte superior, el tejido Matryx® potencia
la resistencia a la abrasión, haciéndolas insensibles a la deformación, y asegu-
rando una óptima transpirabilidad. Un programa completo para desniveles in-
tensos y sesiones cortas, que ofrece muy buenas sensaciones en carreras de
montaña.

Para responder a la intensidad de los desniveles rápidos y el trail running,
esta innovadora mochila conjuga minimalismo, funcionalidad y extrema li-
gereza. Para acompañar las altas prestaciones en montaña propone la ex-
clusividad de una base elástica patronada en plano, muy extensible y
resistente a la deformación, que reduce al máximo el volumen pero permi-
tiendo una extensión del volumen sin sobrepeso. Durante la ruta hay una
gestión continua de las necesidades, con regulación de la tensión del arnés
en un punto para un ajuste micrométrico de los tirantes, lo que optimiza las
prestaciones durante las carreras.

LIGHT RUSH
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Para los que valoran la potencia y organizar comidas con mucho invitados, esta es su cocina. La TUPIKE está equipada con 2 quemadores potentes aptos
para recipientes grandes. Fiel a la calidad y acabos Primus, el diseño funcional y de formas depuradas incorpora materiales de la mejor calidad con los
que la durabilidad queda asegurada: acero inoxidable, madera de roble, bronce. Campers, nómadas de furgoneta o, simplemente, los que disfrutan de
una comida al exterior, encontrarán grandes ventajas en esta cocina con la que podrán experimentar platos de lo más elaborados. 

Como el resto de productos Primus, la cocina TUPIKE también ha sido diseñada para co-
cinar en situaciones con viento y la robustez de sus materiales la convierten en una so-
lución fiable y de gran estabilidad. Más funcionalidad: la tapa cuenta con 2 para-vientos
plegables muy útiles para mantener la llama estable. Uno de los quemadores está equi-
pado con una práctica plancha amovible perfecta para sabrosos asados. 

Dispone de patas plegables para mayor adaptación a cualquier superficie y los 2 piezo-
eléctricos son perfectos para un encendido todavía más eficaz. La cocina TUPIKE fun-
ciona con cartuchos Primus de 100 g, 230 g o 450 g y es compatible con casi todos los
cartuchos de gas disponibles en el mercado (incluido Camping Gas).

Medidas: 475 x 82 x 295 mm / Potencia: 3000 W cada quemador / Peso: 4.500 g

La cocina ONJA es la opción más compacta con 2 quemadores. Perfecta para recipientes grandes y cocinar de verdad, tiene la ventaja adicional de que
es transportable: se pliega fácilmente ocupando poco espacio y cuenta con una cinta de transporte. Los 2 quemadores de gran potencia permiten co-
cinar generosamente para cuatro comensales. Gracias a su cinta de transporte se puede llevar a cualquier parte e improvisar un apetitoso manjar.
Una vez desplegada, es muy estable y su ingeniosa construcción protege del viento los 2 quemadores. 

Sus acabados depurados destilan diseño sueco y en ellos han intervenido materiales
resistentes de la mejor calidad: acero inoxidable, roble, bronce, piel. Otro ‘ingenio’
marca de la casa: la tapa de madera es perfecta para utilizar como base para cortar
los diferentes ingredientes. 

Funciona con cartuchos Primus de 100 g, 230 g o  450 g. La versión con válvula DUO
es compatible con casi todos los cartuchos de gas disponibles en el mercado (in-
cluido Camping Gas).

Medidas: 430 x 140 x 290 mm / Potencia: 2800 W cada quemador / Peso: 3.000 g

La nueva colección CampFire de la marca sueca ha sido diseñada para disfrutar, a la vez, 
de la comida y de los grandes espacios. Tecnicidad y fiabilidad para disfrutar cocinando

TUPIKE

ONJA

especial outdoor

No hay lugar en el mundo que pueda equipararse a las espléndidas vistas de un lago, al remanso de un río o a una playa en plena naturaleza. Y una
cocina con vistas es una experiencia que hay que vivir. Con los utensilios adecuados, nuestra aventura se llenará de sabores que nada tendrán que
envidiar a un restaurante de los de premio. La colección CampFire de Primus nace de la pasión por disfrutar de los grandes espacios y de la buena
comida. La experiencia de Primus en ambos contextos lo hace posible con propuestas que priman la tecnicidad y la fiabilidad y el carácter social de
esta forma de cocinar. Estas son las propuestas de Primus que nos harán disfrutar de una buena comida con las mejores vistas…

Primus llena 
de sabores tu aventura
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Opción de cocina ligera y de dimensiones más compactas con la que, gracias a la potencia de sus quemadores, también podremos organizar grandes
festines en el exterior. Diseñada para poder transportarse fácilmente, la KINJIA cuenta con un diseño robusto y funcional y dos potentes quemadores
de 3000 W con los que será una delicia cocinar. Con la tapa plegada es realmente compacta e incluye una práctica asa de transporte revestida de ma-
dera.

Como el resto de cocinas Primus, la KINJIA es apta para utilizar con cartuchos Primus
de 100 g 230 g o 450 g. Comprando a parte el adaptador 738019, la KINJIA es compatible
también con casi todos los cartuchos de gas disponibles en el mercado (incluido Camping
Gas). Igualmente ,se puede equipar con la plancha amovible (cód. 738018) de Primus
para no privarnos de un buen asado.

Medidas: 475 x 78 x 295 mm / Potencia: 3000 W cada quemador / Peso: 4.000 g

KINJIA

UTENSILIOS

Set funda más tabla en resistente madera de roble y cuchillo con hoja precisa de 15 cm en acero inoxidable
flexible..

CAMPFIRE CUTTING SET

Se acabaron las excusas para no cocinar como es debido. Este set incluye una práctica funda enrollable
que guarda: un eficaz cuchillo de 12 cm en acero inoxidable, espátula, tenedor y cuchara en resistente
madera de roble y un ingenioso rallador para dar ese toque de sabor a nuestras comidas.

CAMPFIRE PREP SET

Bolsa muy polivalente fabricada en resistente nylon que nos hará la vida más fácil y cómoda. Cierre enrollable
hermético e interior impermeable. ¿Utilidad?: Desde lavar los platos, la colada, transportar agua, poner a re-
frescar las bebidas o, algo más prosaico, utilizar como bolsa de basura. Capacidad 8 l.

CAMPFIRE UTILITY SACK

Cuchillo de cocina disponible en 2 medidas: hoja de 12 cm o hoja de 15 cm. Fabricado en resistente
acero inoxidable, cuenta con mango de roble muy agradable al tacto. Su hoja flexible es muy precisa
para asegurar un corte impecable.

CAMPFIRE KNIFE

La herramienta definitiva para cortar, rebanar, filetear, trocear… Su efectiva hoja de 10 cm en acero inoxidable
queda plegada y bloqueada en el mango. El mango ofrece un buen grip para una mayor precisión. Se sirve en una
práctica funda que puede fijarse en el cinturón o mochila.

Probablemente uno de los utensilios de cocina con más antigüedad ( se calcula que 5.000
años). Al utilizarlos se entiende el porqué de su larga existencia: ocupan poco espacio, son
ligeros, se pueden utilizar para cocinar, comer y servir la comida. Los Chopsticks de Primus
son además desmontables, están fabricados en resistente Tritan®, no rayan los recipientes
y vienen en una práctica funda de transporte.

FIELDCHEF POCKET KNIFE

CHOPSTICKS
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Ternua apuesta por prendas funcionales
elaboradas con materiales reciclados
La marca vasca presenta una atractiva colección para actividades OUTDOOR 
donde se fusiona su firme apuesta por el respeto al medio ambiente con el rendimiento,
la funcionalidad, la versatilidad y el diseño 

Chaqueta híbrida muy polivalente  y fabricada en su totalidad con tejidos reciclados. En su producción
se han utilizado 30 botellas de plástico PET. Ligera, cortaviento, transpirable y compresible, está dise-
ñada para uso dinámico en todo tipo de actividades de montaña. Fabricada en Pertex® Quantum, Po-
lartec® Alpha® y Polartec® Power Grid®, incorpora tratamiento de repelencia al agua libre de PFC.
Una prenda fruto del proyecto de innovación realizado conjuntamente con los 600 participantes de la
carrera Garbeia Suzien. 

Tallas: EU S-3XL I US/CA XS-XXL 
Colores: WHALES GREY y BRIGHT CLEMATIS/WHALES GREY 

ALDAMIN JACKET

UPRIGHT PANT

Camiseta de manga corta fabricada en algodón reciclado y poliéster reciclado, fieles a nuestra vocación
sostenible. Incluye gráfica: que evoca a los valores y filosofía de la marca. 

Tallas: EU XS-XXL I US/CA XXS-XL
Colores: GHOST GREY,  ORANGE, GREEN LIME 

Camiseta de manga corta fabricada en al-
godón reciclado y poliéster reciclado, fie-
les a la vocación sostenible de la marca.
Incluye gráfica: que evoca a los valores y
filosofía de la marca. 

Tallas: EU S-3XL I US/CA XS-XXL
Colores: WHALES GREY- GHOST GREY-
BURGUNDY - DARK MARINE 

PREBA

IKANA

Pantalón transpirable, ligero y confortable fabricado en tejido Shellstretch bielastico proveniente del reci-
clado de redes de pesca. Con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC, este cómodo pantalón incorpora
cintura mixta con cinturón, 3 bolsillos de cremallera (dos delanteros y uno lateral) y un bolsillo trasero. Es
de corte ajustado, lleva las rodillas preformadas y tiene un ajuste del bajo con cremallera para poder utilizarlo
con botas más anchas. Hay versión hombre y mujer. 

Tallas: EU S-3XL I US/CA XS-XXL. 
Colores: Artic Dark, Black
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Sostenibilidad y prestaciones 
marcan la nueva colección Vaude

ME / WO TVL COMRUS  
Las prestaciones parten del confort. Zapatilla para trekking ligero extremadamente
ligera y a su vez cómoda, impermeable y muy transpirable y fabricada con materiales
reciclados (sello GREEN SHAPE VAUDE), con una suela de alta tracción. El corte es de
rejilla hidrofóbica, PU nobuk sintetico y membrana Sympatex 100% material 100 % po-
liéster reciclado. Media suela de plantilla Ortholite Eco Plus, con amortiguación en PU
con un 25% base de aceite de castor y Poliester 50% reciclado. Suela VAUDE HKG con
30% de material reciclado, talón ergonómico V-PAD que garantiza un control total en
la pisada. Amortiguación EVA en el talón. Disponible en versión femenina / masculina.
Colores disponibles: anthracite, fjord blue (masculino) / pewter grey, red cluster (fe-
menino). Tallas disponibles: 3,5-8 UK (femenino) /  7-12 UK(masculino). Peso: 370 gr.

SKARVAN 70+10    
Mochila de gran capacidad y excelente confort de carga diseñada para los trekking más duros. Excelente
transmisión de carga, muy robusta e impermeabilizada y múltiples gadgets en el exterior ideales para adap-
tarse a cualquier necesidad de carga. Sistema de espalda Tergolight VAUDE ajustable en talla y nuevo sistema
de tirantes de carga exclusivo de VAUDE “ErgoShape”. Cinturón acolchado con bolsillo en cierre cremallera
hidrófuga, compartimiento frontal elástico con cierre en cremallera, seta ajustable y extraíble y cierre superior
extra para utilización sin la seta. Dispone de múltiples bolsillos. Correas de compresión laterales. Tejido re-
forzado en la base y laterales. Apertura frontal con cierre estanco roll-on, protector lluvia incluido. Acabado
Eco finish. Sello de sostenibilidad GREEN SHAPE. Capacidad: 70+10 lts. Dimensiones: 92,0 x 33,0 x 31,0. Peso:
2,830 Kg. Colores disponibles: black, clover.

ME WO SIMONY 2,5 JKT
Chaqueta extremadamente ligera diseñada para alpinistas extremos. Su diseño ergonómico y muy
elástico, proporcionan una gran libertad de movimientos, una alta protección frente a los agentes me-
teorológicos y una perfecta transpirabilidad. Confección respetuosa con el medio ambiente gracias a
la utilización de la membrana CEPLEX GREEN. Construcción 2,5 capas CEPLEX GREEN – 2 bolsillos
frontales con cierre en cremalleras estancas - 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera - cre-
mallera frontal de doble carro impermeable con tapita – puños con ajuste en velcro – cintura y capucha
ajustable con una mano – sello GREEN SHAPE de VAUDE. Disponible en versión masculina / femenina.
Colores disponibles: energetic red, dark petrol, eclipse, radiate blue (masculino) / alpine lake, campá-
nula, strawberry, sailor blue uni (femenino). Tallas disponibles:  34-44 / S-XXL. Peso:   308 gr.

SPACE SUL 1-2P SEAMLESS  
Tienda 3 estaciones ultraligera en diseño cúpula ideal para montañeros y excur-
sionistas, de construcción extremadamente robusta y autoportante. Costuras se-
lladas con la nueva tecnología exclusiva de VAUDE “Siliconized Bonding” de
siliconizado a doble cara y con el sello GREEN SHAPE de VAUDE de producto fabri-
cado bajo estrictos procesos respetuosos con el medio ambiente. 1 entrada, 2 ves-
tíbulos, doble resistencia a la rotura y absoluta impermeabilidad de las costuras.
Gran superficie habitable interior y gran altura libre en el interior: Diseño del techo
curvado para facilitar la ventilación y aperturas de ventilación en la parte superior
protegidas con malla. Capacidad:1- 2 personas. Área interior: 2,3 m2. Área base: 3,5
m2. Palos NFL featherlight  8,7 mm/36 cm, Anonizados Green.

especial outdoor
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ENROLLADO 3D LAP COIL 
Quien tiene entre sus manos su nueva cuerda EDELRID, seguro que lo que más desea es ponerse a escalar directamente.
Pero dobleces y rizos al desenrollar pueden aguar con rapidez la alegría de tener una nueva cuerda. A partir de ahora
en todas las cuerdas de EDELRID eso será cosa del pasado. La nueva técnica de enrollado EDELRID 3D Lap Coil hace
que no sea necesario desenrollar la cuerda la primera vez que se usa. Para ello se ha incorporado a la producción una
máquina de enrollado «Lap Coiling» que enrolla las cuerdas de una manera especial. En combinación con el ingenioso di-
seño del embalaje ahora es un juego de niños ponerse a escalar directamente con la nueva cuerda, puesto que se saca
con facilidad. La marca en la cuerda así como la detallada descripción en el embalaje hacen que la extracción de la cuerda
sea aún más fácil, de manera que se pueda usar la cuerda inmediatamente sin problemas de que se tuerza o retuerza.

CANARY PRO DRY 8,6 MM 
Con un diámetro de 8,6 mm y un peso por metro de 51 g/m la Canary Pro Dry es una de las
cuerdas simples más delgadas y ligeras del mercado. Gracias al mayor porcentaje de camisa
de un 47 % además es la cuerda más robusta de su clase. La nueva técnica de enrollado 3D
Lap Coiling hace que no sea necesario desenrollar la cuerda antes de su uso.  La Canary Pro
Dry es cuerda simple, doble y gemela en una. Es adecuada igualmente tanto para escaladores
extremos en busca de menos peso y del diámetro más pequeño como también para guías de
montaña y tradicionalistas que deseen una cuerda lo más polivalente posible para todo tipo de
usos en roca y hielo. Gracias a la tecnología Pro Dry apenas absorbe agua (capacidad de ab-
sorción de agua < 2 %, norma UIAA Dry). Por tanto, la Canary Pro Dry es la cuerda perfecta
para el alpinismo con poco peso: ultraligera, con triple certificación y muy resistente al agua.
Obviamente también la Canary Pro Dry está fabricada según el estricto estándar bluesign®.  

SWIFT ECO DRY 8,9 MM  
La Swift Eco Dry 8,9 mm EDELRID es la nueva referencia en el mercado en lo respectivo a la fabricación de cuerdas
de forma innovadora y sostenible. Es la primera cuerda sin PFC del mercado que cumple con la norma UIAA de re-
sistencia al agua. Y con sus apenas 8,9 mm de diámetro, es una de las cuerdas simples más ligeras del mercado.  Es
adecuada igualmente tanto para escaladores extremos en busca de menos peso y del diámetro más pequeño como tam-
bién para guías de montaña y tradicionalistas que deseen una cuerda lo más polivalente posible para todo tipo de usos
en roca y hielo. Gracias a la tecnología Eco Dry apenas absorbe agua (capacidad de absorción de agua < 2 %, norma
UIAA Dry).  Además de que por supuesto está certificada por bluesign®, dispone de unas características prácticamente
comparables a las de nuestras cuerdas de la serie Pro Dry en lo que respecta a longevidad, resistencia a la abrasión,
así como en propiedades de resistencia al agua y a la suciedad.  Por supuesto que nuestra nueva Swift Eco Dry también
está enrollada usando el procedimiento de enrollado 3D Lap Coiling. 

MS BULLETPROOF FG 
El HMS Bulletproof FG es un mosquetón HMS robusto e innovador con leva de alambre integrada para pro-
tección antigiro. Combina las ventajas de un mosquetón de acero con las de un mosquetón de aluminio. En
el vértice hay un refuerzo de acero que protege esta parte tan vulnerable a la abrasión, el resto del mos-
quetón está hecho de un aluminio especialmente ligero. Está disponible en las variantes con cierre de rosca
o Triple Lock. Gracias al astuto uso de aluminio y acero se consigue que el mosquetón HMS tenga un peso
muy agradable al tiempo que una resistencia extremadamente alta. Por otro lado, gracias al robusto re-
fuerzo de acero se reduce al mínimo absoluto el desgaste del borde de los mosquetones.  Todos los productos
que al escalar entran en contacto con la cuerda están reforzados en las partes donde es necesario un refuerzo.
El robusto acero evita un desgaste prematuro por fricción de la cuerda y de esta manera no sólo prolonga la
vida útil del equipo de escalada en general sino también la vida útil de la cuerda.  Edelrid es el primer fabricante
de equipos de escalada que ha conseguido un ciclo sostenible y cerrado para la pared, en el que la cuerda y el
material duro colaboran a la perfección sin desgastarse mutuamente a largo plazo.

especial outdoor

EDELRID maximiza la seguridad
La marca alemana apuesta por la funcionalidad y la protección en sus nuevas propuestas 
para escalada. Y lo hace, además, con una producción innovadora y sostenible 
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Asolo hace cumbre
NUCLEON MID GV / MEGATON MID GV

Nuevo modelo de calzado de caña media dentro de la línea A-Fast. Asolo continúa
apostando fuertemente por el light trekking incorporando nuevos modelos de caña
media y baja así como nuevas Pieles Perwanger de una calidad excepcional fruto de
una colaboración, ya que ambas empresas se encuentran asentadas en la región ita-
liana de Bolzano. Fabricado en nobuk resistente al agua y Scholler Soft Shell unido
a Goretex Extended Comfort Footwear. Protección en la zona delantera y entresuela
con doble densidad de EVA. Suela Megagrip. Disponible en hombre y mujer

Tras el gran éxito de la NUCLEON y MEGATON de caña baja, Asolo
apuesta por el mismo modelo pero en caña media. Una bota dedi-
cada al light hiking, ideal para todos los niveles y público ya que el
modelo esta disponible tanto en hombre como mujer. Continúa con
la misma composición de Gore-Tex y serraje resistente al agua, en-
tresuela de EVA de una densidad y proctección de TPU en la parte
delantera. Asolo ha mantenido la revolucionaria suela Megagrip y la
ha incluido en más del 85% de la nueva colección 2018, proporcio-
nando mejores prestaciones en cualquier tipo de terreno

ONYX GV

APEX GV
Calzado de aproximación y vía ferrata. Fabricado en serraje re-
sistente al agua y Goretex extended Comfort Footwear. Toda la
colección de aproximación cuenta con la tecnología Heel Loc-
king, la cual favorece el agarre del talón. Refuerzo en la zona
delantera y lateral frente a posibles abrasiones. Entresuela de
EVA monodensidad. Todas estas características reforzadas con
la suela Megagrip de Asolo/Vibram.

Calzado de caña baja ideal para cualquier momento del año, tanto
invierno como verano. Recomendada para light hiking. Fabricada en
Serraje resistente al agua con polyester es el calzado ideal para
pasar los mejores momentos en la naturaleza. Además el goretex
Extended Comfort Footwear unido a la revolucionaria suela Megagrip
aportan una comodidad excepcional permitiendo caminar por cual-
quier tipo de superficie con la garantía total de agarre. Disponible en
hombre y mujer

PIPE GV

especial outdoor

La marca italiana lanza una colección global con propuestas que se adaptan, 
en funcionalidad prestaciones y diseño, a todo tipo de actividades outdoor
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Mammut consolida 
su liderazgo en outdoor
La marca suiza gana altura 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

Pantalones soft-shell innovadores gracias a
la tecnología Phase Map, minimalistas y al-
tamente transpirables con zonas de refuerzo
perfectamente integradas, sin costuras.
Ideal para la práctica de escalada alpina, al-
pinismo rápido y ligero.

TECNOLOGÍA: MAMMUT PHASE MAP™ 
Esta nueva y revolucionaria tecnología permite integrar perfectamente
diferentes propiedades de material en un solo tejido, sin costuras. El re-
sultado: unas prendas más ligeras y sofisticadas que aportan un nuevo
nivel de rendimiento y ofrecen una estética limpia y funcional. Menos
costuras significa menos fricción con el cuerpo, consiguiendo así mayor
comodidad y libertad para los movimientos de escalada. En resumen,
construcción y peso optimizados, mayor rendimiento y comodidad, fun-
cionalidad estética.

Nuevo Soft-Shell de la linea Eiger Extrem, diseño minimalista y altamente transpirable. La inno-
vadora tecnología Phase Map, integra sin costuras, zonas de refuerzo en áreas de alto desgaste,
consiguiendo mayor libertad de movimiento. Perfecto para la práctica de escalada alpina, alpinismo
rápido y ligero.

EISFELD LIGHT SO HOODY 

EISFELD LIGHT SO PANTS



KENTO HIGH GTX

La solución más atractiva para todos los escaladores que buscan tener
el material de escalada correctamente organizado. Gracias a la cre-
mallera completa de la que dispone, se puede abrir por completo, per-
mitiendo así organizar todo el material de escalada de una forma más
fácil y funcional. Para todos aquellos entusiastas de la escalada de-
portiva, aproximación.

NEON SMART

SMART 2.0
Asegurador de escalada de la marca Mammut, de diseño muy ligero e intuitivo permite un
blocaje dinámico con un mínimo esfuerzo. Gracias a la experiencia, el nuevo Smart 2.0
ofrece una eficacia de frenado significativamente mejorada, así como una geometría opti-
mizada y manejo intuitivo. Peso ligero de tan solo 80 g.

SMARTER
El innovador complemento para el Smart 2.0, es el smarter. Aumenta la seguridad en caso de
mal uso por parte del escalador. En el caso de una caída, desencadena el bloqueo de la cuerda
incluso si la cuerda de freno se sostiene incorrectamente. Aporta mayor seguridad en caso de
mal uso, fácil manejo. Ideal para principiantes.

61TS

El modelo más versátil en condiciones extremas. Con suela Michelin para un má-
ximo agarre y tracción durante cualquier actividad. Cuenta con suela Michelin®
Alpin Lite 3970 outsole que le aporta el máximo agarre para la práctica de vías fe-
rratas, actividades de aproximación, alpinismo clásico y senderismo.

TECNOLOGÍA: MICHELIN® ALPIN LITE 3970 OUTSOLE
¡De los neumáticos a las suelas! Michelin® Technical Soles ha desarrollado exclu-
sivamente para Mammut la primera suela de alpinismo. 40% más ligera que otras
suelas, gracias a la tecnología Fiber Lite. Para todos aquellos que fijan su mirada
en los picos más altos, en invierno y en excursiones mixtas. 
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GARMONT da una nueva 
dimensión al performance

STICKY STONE GTX
Para el excursionista / escalador, que lleva consigo una mochila ligera y que necesita un calzado fiable y preciso para las ascensiones, y también
para coger velocidad de descenso y apoyo en las subida. Un calzado que rinda cuando la exigencia sea alta y que sea cómodo y esté bien protegido
para el descenso gracias a su particular construcción. 

Sticky Stone GTX® presenta la nueva tecnología Double Damper, que permite una mejor ab-
sorción de impactos a través de una entre suela de EVA que amortigua el impacto con el
suelo y una capa interior de EVA para amortiguar el impacto del talón. La capa interna es
anatómica en la zona del talón y la planta para ayudar a reducir el movimiento del pie, me-
jorando la comodidad y la estabilidad. Incorpora una nueva forma de plantilla anatómica
erGo-last,  cuyos perfiles de esta forma se redondean para copiar con más precisión la ana-
tomía del pie. 

La nueva suela Vibram® Extended outsole cubre la entre suela EVA, las áreas del talón y la
punta para un mejor agarre, mientras que el compuesto Megagrip ofrece una mayor tracción
sobre superficies resbaladizas y húmedas. Ideal para las rutas de escalada, boulder y rutas
mixtas, este modelo está disponible en dos versiones para hombre (azul noche / amarillo os-
curo y gris oscuro / naranja) y una para mujere (verde / luz de color verde oscuro). También
disponible con un forro de malla en diferentes colores. Peso: 470 g (1/2 tamaño par 8UK)

La marca italiana vuelve a ofrecer un perfecto equilibrio entre prestaciones y diseño en una colección
que destaca por la ligereza, el confort, el agarre y la protección que ofrece en todos sus modelos

9.81 GRID 
Cálzado para Free Trail  diseñado para rutas de larga distancia y de uso diario para en-
trenamiento. Gracias a la forma del zapato, da comodidad y seguridad en terrenos difí-
ciles de montaña, el 9.81 Grid es perfecto para largas distancias. Los refuerzos
innovadores en la parte superior proporcionan protección y estructura, envolviendo el pie
de una manera cómoda y ofreciendo mayor estabilidad y precisión.  La película especial
que envuelve la entresuela de EVA proporciona una amortiguación excepcional. La suela
Michelin® Free Cross, de larga duración, se compone de espigas de forma diferenciada
con un buen agarre. Está disponible en dos versiones para hombre (naranja / verde oscuro
y negro) y dos versiones para mujer (gris claro / luz verde y negro / verde claro). Peso:
350 g (1/2 tamaño par 8UK).

TIKAL WMS
Para el consumidor moderno que quiere un zapato cómodo y moderno, fresco y "natural".
Para su unión se recuerre a una construcción particular gracias a una sola única pieza
de piel de flor elaborada sin colas ni materiales químicos. La parte exterior se compone
de piel, mientras que la parte interna tampoco contiene colas o materiales químicos, para
su unión.  La combinación de la parte supe rior de la suela de corcho y la plantilla de fibras
de coco y algodón, permite tener una mayor transpirabilidad y comodidad, lo que hace el
calzado ideal para viajes y ocio. El Tikal está disponible en dos variantes de mujer (uva y
arena) y tres de hombre (verde, azul, beige). Peso: 250 g (1/2 tamaño par 5UK).





BUFF® maximiza la protección 
con su nueva colección de gorras
Las nuevas propuestas de la marca destacan, una vez más, por su funcionalidad 
y por sus atractivos diseños. Ligereza, confort y estilo para protegerse del sol.
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C O N C E P T O S especial outdoor

Gorra de running para lograr una protección solar eficaz durante carreras y entrena-
miento. Diseñada para correr en días de sol, está pensada para ofrecer comodidad y es-
tilo 100% runner. Tejido transpirable y absorbente, incluye elementos reflectantes y
protección solar. Talla  Única.

PACK RUN CAP

Un accesorio imprescindible para ciclistas con todas las ventajas de la novedosa tecnología
packable. Disfruta de una gorra de ciclismo clásica con tecnología de primer nivel, perfecta
para mantener la temperatura corporal con temperaturas suaves o para protegerte del sol
después de pedalear. Se puede llevar debajo del casco.  Tecnología packable: se pliega den-
tro de una mano y no pierde la forma. Fabricada en tejido transpirable, con goma elástica
para un ajuste personalizado y banda absorbente para el sudor.  Talla Única.

PACK BIKE CAP

Gorra de trekking con visera larga para conseguir una mayor protección solar. Cómoda,
transpirable y elástica, es una gorra con estilo para protegerte del sol en excursiones por
la montaña y la naturaleza.  Protección solar con tecnología packable: se pliega dentro de
una mano y no pierde la forma. Fabricada en tejido transpirable, con goma elástica para
un ajuste personalizado y banda absorbente para el sudor. Talla Única

PACK TREK CAP

Consigue un estilo único y personal con la selección Trucker de BUFF®. La colección
de gorras Trucker de BUFF® es la mirada original de nuestro equipo de diseño a un
complemento 100% americano nacido en los 80 y que ha vuelto para quedarse. ¡Déjate
ver y escribe tu propia historia!.  Inspiradas en las gorras Trucker y diseñadas en Bar-
celona, disponen de tecnología avanzada para ajustarse a la cabeza y conseguir un look
óptimo. Con banda absorbente para el sudor.  Talla Única.

TRUCKER CAP

Mantén la cabeza caliente y seca mientras pedaleas. Un complemento diseñado para ciclis-
tas de carretera y de montaña: elástico, transpirable y pensado para una comodidad supe-
rior debajo del casco.  Tecnología Fastwick Extra Plus: gran transpirabilidad, absorción del
sudor y secado rápido. Comodidad y ajuste: diseñado para llevar debajo del casco, dos tallas
disponibles. Tallas S/M, L/XL

UNDERHELMET
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Tecnica marca puntos de inflexión
en trail running y trekking
Referente mundial en calzado outdoor, la marca maximiza las prestaciones de sus modelos más
icónicos para garantizar un excelente nivel de confort, protección, ligereza y amortiguación 

Zapatilla para corredores de Trail Running que buscan del mejor rendimiento en entrena-
mientos 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 cua-
lidades elásticas que permiten una adaptación perfecta al pie. La parte central viene equi-
pada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®, que permite la transpiración 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 recupera-
ción de lesiones sobre cualquier distancia.  Nueva Suela de máxima resistencia Vibram®
Megagrip® con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes.
Plantillas Ortholite®, que garantizan transpirabilidad, control de la humedad y ligereza.
Amortiguación, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la definen. Amor-
tiguación 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.
Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción
de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh de alta resis-
tencia ligero y transpirable. Pesa 350 gr.

Zapatilla de entrenamiento para asfalto, caminos y pista forestal. Zapatilla cómoda y li-
gera para distancias de entrenamiento cortas y medias. Una zapatilla para todo tipo de
uso en la que destacamos su confort, con un drop medio de 10 mm que se adapta a las ne-
cesdades de todo tipo de corredores. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling
System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortho-
lite®, que garantiza el confort más elevado posible: Transpirabilidad, control de la humedad,
antimicrobiana y ligera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que man-
tiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado
fácil. Mesh sin costuras de alta resistencia, ligero y transpirable. PEsa 290 gr.

BRAVE X-LITE

especial outdoor

SUPREME MAX 3.0
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Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima co-
modidad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que fa-
cilita la flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® Adula y
entresuela con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos.
Ganchos metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Trata-
miento protector de goma en la puntera de la bota. Pesa 650 gr. 

ACONCAGUA II GTX

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

MAKALU IV GTX

T-CROSS HIGH GTX 
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

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor.
La tecnología C.A.S. Custom Adaptative Shape permite, mediante un trata-
miento realizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del
usuario, creando así un interior reflejo del pie de cada persona. Tras el trata-
miento de 5 min. tenemos una bota cuyo interior recoge todas las necesidades
personales de cada pie. Esto supone una nueva era en comodidad y precisión.
Por primera vez, una bota de trekking “hecha para tí”. La comodidad y la pre-
cisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un calzado.  Y la nueva
FORGE S GTX, con membrana Gore-Tex y suela Vibram, va a suponer un antes y
un después en las botas de montaña. Se acabó coger botas más grandes o más
anchas, en aras de una comodidad que no era segura o de sufrir en aras de una
buena seguridad. Pesa 585 gr. 

FORGE S GTX 
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Dicen que si haces deporte outdoor, la sensación de bienestar aumenta. Quizás es por esta razón por la que cada vez más se incrementa la
práctica deportiva en espacios abiertos.  Solos o acompañados, ciclismo, running, senderismo o trekking, son algunos de los ejemplos. La marca
Softee ofrece equipamiento para realizar deportes outdoor. Guantes, camisetas, pantalones, sacos de dormir o incluso tiendas de campaña,
componen la línea del Grupo Jim Sports para los deportes al aire libre. 

Los guantes para ciclismo softee mountain son ideales para proteger de las caídas ya que actúan como una segunda
piel frente a las abrasiones, protegen de raspones, frente al sol y la salud de la mano. Cuenta con cierre ajustable
con velcro para adaptarse al contorno de la muñeca aportando así mayor comodidad. Posee la palma acolchada para
mayor comodidad con tejido transpirable. Disponible en los colores rojo, verde y azul. Tallas desde la S a a XXL.

GUANTES  MOUNTAIN 

El pantalón Softee Technics Dry es la mejor alternativa para los deportes al aire libre. Cómodo, ligero que permite
una libertad de movimiento al completo para la práctica deportiva. Hecho en poliéster está disponible en los colores
negro, blanco, royal y marino. Tallas desde la S a la XXL.

PANTALÓN TECHNICS DRY

Se trata de una prenda perfecta para realizar deporte en exteriores.
Está hecha con materiales de alta calidad, transpirables y que se
adaptan al cuerpo del deportista como una segunda piel, permitién-
dole total libertad de movimientos. Disponible para hombre y mujer
en distintos colores y con tallas desde la XS a la XXL. 

CAMISETA  TECNIC 

La marca Softee ofrece también sacos de dormir transformables para las escapadas deportivas en la montaña. Se
trata de un saco transformable, con exterior de nylon y relleno en poliéster hollowfill. Sus medidas son 180 x 75 cm.

SACO DE DORMIR TRANSFORMABLE  “BOCELO”

La tienda de campaña Softee es un complemento ideal para descansar después de realizar
ejercicio al aire libre.  Su fácil apertura y ligereza hacen que esta tienda de campaña sea una
buena alternativa para disfrutar de la nocturnidad en el exterior. Tiene capacidad para 3/4
personas. Es muy práctica debido a su instalación rápida y a su fácil plegamiento para guar-
darla en su funda para transportar de un sitio a otro o para su almacenaje de manera cómoda.   

TIENDA DE CAMAPAÑA 
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Softee te equipa para 
el deporte al aire libre

especial outdoor
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La marca se consolida como el mejor aliado para los aventureros con una completa colección 
de accesorios que destacan por su funcionalidad y su practicidad

especial outdoor

El set de contenedores de alimentos X‐Seal & Go, perteneciente a la gama de productos
de cocinad X-Series de Sea to Summit, es altamente valorado por ser hermético, plegable
y resistente al agua. El X‐Seal & Go, que viene en un set de dos contenedores, está fabri-
cado en silicona flexible de grado alimenticio, con materiales libres de BPA resistentes al
microondas y al lavavajillas. Cuentan además con tapas ergonómicas de cierre rápido, así
como indicadores de medición impresos en el interior. Su peso, que varía en función del
talla, va desde los 205g hasta los 285g. 

X-SEAL & GO

La colchoneta Comfort Plus Self Inflating Mat destaca por su comodidad y su
ligereza, y pertenece a la novedosa y completa gama de colchonetas autohin-
chables Sea to Summit. Es autohinchable gracias a una válvula de doble po-
sición que permite en una posición el autoinflado y, en la otra, extraer el aire
y plegarla de la mejor manera. Fabricada con espuma PU y diseñada con ma-
terial DeltaCored que reduce un 40% el peso. Además, cuenta con marcas de
silicona antideslizantes que permiten también el máximo confort. Su grosor
es de 8cm y el material es poliéster 30D suave y resistente. La talla Regular
tiene las siguientes medidas: de 183 x 51cm estirada y 17,5 x 26 cm plegada;
con peso de 890g. La Large, en cambio: 198 x 64 cm estirada y 19,5 x 33cm
plegada; con un peso de 1150g. 

COMFORT PLUS SELF INFLATING MAT

Las hamacas Sea to Summit son técnicas, compactas y ligeras. Tienen una configuración y
un ajuste rápido y fácil de usar. Son ideales para aventureros que les guste ir ligeros de
peso y quieran relajarse durante excursiones. La nueva Ultralight fue premiada en la Feria
Outdoor Friedrichshafen 2016 (en la categoría Camping Industry Award gracias a su lige-
reza, comodidad y seguridad).  Su longitud es ajustable para garantizar la máxima comodi-
dad y ha sido fabricada en Nylon 20D transpirable. Incorpora hebilla de aluminio 6061 de
alta resistencia y ligero. Pesa 140 gr. y soporta hasta 135 kg. Se presenta en una bolsa de
comprensión reducida que asegura un guardado rápido que además tiene una longitud extra
para que las cintas de suspensión se puedan guardar. 

HAMACA ULTRALIGHT 

Sea to Summit presenta una completa gama de sacos de dormir para todas
las condiciones: desde las más moderadas hasta las más extremas. Todos
los sacos de dormir son ligeros, compactos, innovadores y transpirables.
Además, incluyen una bolsa de compresión ultraligera. Suaves, transpira-
bles, y fabricados 100% a base de Nylon. Las gamas altas cuentan con re-
lleno de plumón de ganso 90/10, mientras que las más sencillas con relleno
de plumón de pato 85/15. El plumón repelente al agua Ultradry Down Loft
va desde los 650 hasta los 850 CUINS según el tipo de saco. Resistentes al
agua y cortavientos. El más ligero de toda la gama es el Spark, que va desde
los 348g hasta los 625g. 

SACOS DE DORMIR

Sea To Summit alcanza la cima
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Catalina Estrada es una ilustradora y ar-
tista colombiana. En sus diseños mezcla
los colores y el folclore propios de latino
américa con la sofisticación europea. Su
inspiración proviene de todo aquello que
pasa a su alrededor, y sobretodo de la na-
turaleza, sus colores y sus cautivadoras
formas. Forman parte de esta colección
guantes, gorros, cintas y tubulares.

Mireia Onofri estudió diseño gráfico en Barce-
lona. En sus ilustraciones mezcla lo tradicional
con el “sabor mediterráneo”. Además, sus dise-
ños ofrecen protección y calidad con la presencia
de las características técnicas Coolmax, Polar-
tec, y la microfibra 100% polyester. Los produc-
tos que ofrece la colección de Mireia Onofri son
gorros, cintas y tubulares.

Los cuatro artículos están pensados y fabricados para la práctica deportiva. Los gorros cuentan con la tecnología Coolmax all-season para
una termo-regulación, siendo aptos para días no muy fríos o incluso cálidos, y Polartec para días más gélidos. Los tubulares, siempre des-
arrollados con una microfibra 100% Polyester, ayudan en la transpiración aportando calor y expulsando la sudoración, manteniendo seco
y confortable al deportista..

MATT rediseña el outdoor 
con sus nuevas propuestas

C O N C E P T O S especial outdoor

La marca española vuelve a sorprender con sus nuevas colecciones diseñadas
por Catalina Estrada y Mireia Onofri. Diseño y funcionalidad en un equilibrio perfecto
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Calzado multifuncional con tecnología GORE-TEX para máxima
protección. En la parte superior se apuesta por un material sin-
tético con rejilla reforzada. La mediasuela es de EVA moldeada
para mayor confort y amortiguación. La suela de caucho Hyper-
grip ofrece un perfecto agarre y la plantilla interior de EVA maxi-
miza la comodidad. Incorpora una horma muy cómoda. Disponible
en tallas US 7,5 / 12 hombre  y US 6 / 9,5 mujer. 

El perfecto Equinocio. Parte sandalia, parte zapatilla, te llevará
a donde quieras, parte agua y parte tierra. La tecnología Nestfit
reduce la fatiga muscular. Incorpora mediasuela abierta con sis-
tema de ventilación. En la suela se apuesta por un caucho
HYPERGRIP que asegura un perfecto agarre en mojado, con sis-
tema IST que se adapta al terreno. Disponible en tallas US 7.5 /
12 Hombre y US 6 / 9.5 Mujer

Zapatilla de trail confort con tecnologías GORE-TEX y Nestfit.
El upper es de material sintético y rejilla transpirable repelente
al agua. Mediasuela de EVA moldeada de dos densidades, con
plantilla de montado Tech Board. Suela exterior HYPERGRIP
HGNS. Estas características le convierten en un calzado de uso
multifuncional, ligero, impermeable, estable y de buen agarre
en todas las superficies. Disponible en tallas US 7,5 / 12 hom-
bre y US 6 / 9,5 mujer.

TREKSTA marca un punto 
de inflexión en comodidad

C O N C E P T O S especial outdoor

La marca vuelve a sorprender con una colección que maximiza el confort sin renunciar 
a aspectos tan importantes como la ligereza, la protección y la durabilidad
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EQUINOX LACE

NEVADO LACE LOW GTX

STAR 101 GTX
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Chiruca apuesta por la funcionalidad 
y el confort en sus nuevas propuestas

MARACAIBO
Zapato bajo multifuncional para actividades outdoor, super ligero, rea-
lizado en material textil y sintético de alta frecuencia. Entresuela de
phylon expanso que amortigua muy bien la pisada y aligera el peso del
conjunto, y suela exterior Vubram® Exmoor, de excelente grip y res-
puesta a la tracción. Peso: 307 g (Talla 42). Tallas 36-47.

CUBA 05
Zapato bajo multifuncional para mujer. Fabricado en material sintético
y mesh. Forro Gore-Tex® Extended Comfort especialmente transpira-
ble. Entresuela de phylon con gran capacidad de amortiguación y que
aligera el peso del zapato. Suela de caucho Vibram® Pillow. Peso: 318
g (Talla 42). Tallas 36-42.

MARACAIBO W
Zapato bajo multifuncional super ligero, realizado en material textil y
sintético de alta frecuencia. Entresuela de phylon expanso que amorti-
gua muy bien la pisada y aligera el peso del conjunto, y suela exterior
Vubram® Exmoor, de excelente grip y respuesta a la tracción. Peso: 205
g (Talla 38). Tallas: 36-42. 

SAMOA
Zapato bajo multifuncional para caballero. Fabricado en material sinté-
tico y mesh de alta durabilidad. Forro Gore-Tex® Extended Comfort es-
pecialmente transpirable. Entresuela de phylon expanso con gran
capacidad de amortiguación.  Suela de caucho Vibram® Exmoor, de ex-
celente grip y respuesta a la tracción. Peso: 376 g (Talla 42) . Tallas 38-
46.

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
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Calcetines de trail con tecnología T3
protagonizan la nueva colección Lorpen

especial outdoor

T3 ULTRA TRAIL RUNNING PADDED 

T3 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 con-
tinua que se ajusta perfectamente a cada pie.  Versión femenina: T3 WOMEN’S TRAIL RUN-
NING LIGHT.   Tallas: M, L, XL.  Composición 40%PolyesterCoolmax®,35% Lyocell Tencel®,
15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®.

T3 WOMEN’S TRAIL RUNNING ULTRA LIGHT 
Máximas prestaciones T3 de gestión de la temperatura y humedad para la trail runner que pre-
fiere el calcetín no sin rizo. Protección de maléolos y anti-ampollas gracias a su estructura li-
neal continua que se ajusta perfectamente a cada pie. Tallas: S, M, L.  Composición:
40%PolyesterCoolmax®, 35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA® 

Máximas prestaciones T3 de gestión de la temperatura y humedad. Totalmente reforzado para la
mejor protección frente a la fricción. Protección de maléolos y anti- ampollas gracias a su es-
tructura lineal continua que se ajusta perfectamente a cada pie. Versión masculina: T3 ULTRA-
TRAILRUNNING. Tallas S, M, L. Composición: 40%PolyesterCoolmax®,35% Lyocell Tencel®, 15%
Nylon, 10% Ea. LYCRA®. 

La marca ha desarrollado los calcetines más técnicos del mercado gracias a las innovadoras
tecnologías T3, que aportan al trail runner una gestión de temperatura y humedad óptima

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 per-
fectamente a cada pie.  Versión femenina: T3 WOMEN’S ULTRATRAILRUNNINGPADDED. Tallas
M, L, XL.  Composición: 40%PolyesterCoolmax®,35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea.
LYCRA®. 

T3 WOMEN’S ULTRA TRAIL RUNNING 
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Innovación y sostenibilidad,
señas de identidad de Löffler

especial outdoor

RUNNING - HOTBOND REFLECTIVE

LÍNEA CONCEPT CON GORE-TEX SHAKEDRY

UNDERWEAR

LÖFFLER trabaja continuamente en el desarrollo de tecnología innovadora y la última
novedad es hotBOND® reflective. Con hotBOND® la marca austriaca une materiales
altamente elásticos mediante soldadura ultrasonido, pero la novedad es que las cos-
turas de las telas funcionan como reflectores  gracias a una técnica especial. Esto
significa que las mallas y camisetas no tienen costuras que puedan generar rozaduras
y se aumenta la seguridad del deportista gracias a darle a las prendas una visibilidad
de 360 grados. La elaboración sin aguja y hilo proporciona una alta característica an-
tidesgarro y las costuras son tan elásticas y ultrafinas como el resto de partes de la
prenda. Los reflectores muestran su efecto completo bajo los rayos de luz y, además,
son muy discretos. 

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 mate-
rial. 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. 

transtex® LIGHT + con estructura de red extremadamente ligera. Línea perfecta para
cuando hace calor y el desgaste es grande. La estructura de red permite una óptima venti-
lación y genera una refrigeración natural. Extremadamente ligera y funcional.

transtex® LIGHT:  Poporciona una perfecta sensación de comodidad. La tela de una capa
evacua el sudor de la piel de manera rápida y mantiene la piel seca de manera duradera y
neutralizando los olores, y además todo sin la adición de productos químicos. Nuevos diseños
de rayas y melé a la moda. 

transtex® LIGHT SEAMLESS: Este tejido se siente como una segunda piel y garantiza una
libertad de movimiento óptima. Con franjas de control de la temperatura y sin costuras.

La chaqueta Concept LÖFFLER es un producto High-End cortavientos y imper-
meable para ciclismo y running basada en la última tecnología. Su superficie
GORE-TEX® ACTIVE SHAKEDRY™ provoca que el agua se deslice. Es imperme-
able y cortavientos de manera duradera. La superficie deslizante no necesita de
ningún tratado posterior. Es altamente transpirable y muyy ligero: con tan solo
130 gramos es la menos pesada del mercado. Además, ocupa muy poco volumen:
cabe en el bolsillo del maillot.

LÖFFLER mantiene el empeño por combinar una mayor funcionalidad y alta calidad mediante una producción responsable en Austria,
con altos estándares, tanto ecológicos como sociales y con procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Para esta nueva
campaña, la marca presenta importantes novedades, entre las que destacan la innovadora tecnología hotBOND reflective, que aporta
una visibilidad total de 360 grados; la nueva línea Concept con tecnología Gore-Tex® Shakedry. La prestigiosa línea de Underwear de la
marca también ocupa un papel protagonista en la colección.

Loeffler Iberia (Quico Cordomí) - loeffler.iberia@ya.com
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C O N C E P T O S

Comodidad, transpiración y diseño
definen las nuevas propuestas de ODLO

especial  outdoor

La camiseta Tanaris (hombre), ha sido desarrollada especial-
mente para corredores de larga distancia que buscan un pro-
ducto de alto nivel. Cuenta con un tejido elástico para más
movilidad, mientras que detalles reforzados en los brazos y
espalda garantizan un máximo confort, frescor y control de
la humedad. Como concepto innovador, cuenta con un tejido
transpirable y resistente al viento en la parte delantera, pro-
porcionando cualidades que se aplican en función de cual-
quier necesidad. El corte ceñido y los detalles reflectantes
completan el diseño, dando a la camiseta un look estiloso y
moderno.

TANARIS

La chaqueta LGGL (‘Lighter Than The Light’) es una prenda ul-
traligera, tal y como su nombre indica. Fabricada con un tejido
que ofrece protección frente al viento y el agua. Esta nueva
versión cuenta con un bolsillo de malla en la parte superior
ideal para guardar un iPhone, y unos cordones para los auri-
culares a la altura de los hombros, facilitando el running con
música. La chaqueta ofrece el balance perfecto de alto rendi-
miento, detalles reflectantes y diseño ceñido.

LTTL

La colección Evolution Blackcomb cuenta con la innovadora
tecnología Ceramicool. Las partículas de cerámica integradas
al tejido cuentan con propiedades de conducción térmica que
ayudan a repeler el calor, lo que hace que el cuerpo se man-
tenga a una temperatura perfecta. Esta línea de verano es li-
viana y ofrece libertad de movimiento. El estampado jaqcuard
utilizado en los modelos femeninos encuentra inspiración en
las plumas, mientras que el look para los hombres recuerda
a corrientes de aire. Esta línea combina diseño y tecnología
para un mayor confort en la práctica del deporte.

EVOLUTION BLACKCOMB
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Chaleco confeccionado en poliamida extra ligera perfecto para Trail Running. Ajuste de bajos con elástico.
Axilas ajustadas con elástico. Rejilla de  ventilación en espalda. Bolsillo posterior con cierre de cremallera.
Repelente al agua. Transpirable. Cortavientos. Ligero y confortable. Diseño prima ligereza y optimiza poli-
valencia. Incorpora motivos reflectantes y bolsillo para recoger. Colores disponibles: Lima y negro. 6 tallas
disponibles, de la S a la 3XL. Pesa 90 gramos para talla L.

especial outdoor

Trangoworld apuesta por el confort,
la polivalencia y la funcionalidad

< NAVIA WOMAN

FAGO >

Pantalón de poliamida elastán para trail Running.Cin-
tura elástica. Bolsillo trasero con cremallera. Trans-
pirable. Rápido secado. Diseño optimiza polivalencia.
Cómodo y agradable con un punto de elasticidad para
facilitar la libertad de movimiento. Protección UV +30.
Incorpora motivos reflectantes. Colores disponibles:
Negro con detalles en azul. 6 tallas disponibles, de la
XS a la 2XL. Peso 80 gramos para talla M.

Colchoneta de poliéster pensada para senderismo/Trekking y Camping/Acam-
pada.Soporte textil antideslizante. Esponja interior sólida. Una válvula de hin-
chado estanca. Tape higiénico protector válvula. Superficie antideslizante Artistop.
Superficie elástica Artistretch. Lámina de esponja de baja densidad, silueta rec-
tangular con canales transversales interiores y ondas en la superficie. Rápido hin-
chado y deshinchado. Peso y volumen optimizados. Confort y descanso en
acampada. Excelente aislamiento térmico. Dispone de bolsa de almacenamiento
y transporte. Colores disponibles: Rojo y Azul. Medidas: 185 x 4 x 50 cms. Peso:
1.400 gramos.

Nuevas colecciones de mochilas con tecnologías "Ergospine", "Air Mesh System" 
y "Exo Back System" que aportan comodidad y transpirabilidad en la espalda, 
textil trail running y colchonetas auto-hinchables

IQU 30 H >
Mochila de senderismo/treking, Paseo/Urbano, Travel. Confeccionada en poliamida elástica 240 D. Asa
de agarre e izado. Acceso por cremallera circular. Hombreras ergonómicas con ajuste pectoral. Espalda
ventilada con rejilla. Cinturón lumbar de carga con ajuste central. Cinturón ventral. Correas compreso-
ras laterales. Correas porta material. Bolsillo interior con cremallera. Bolsillo interior con cierre velcro.
Bolsillos laterales.Cuerpo robusto, impermeable y con gran resistencia contra la abrasión. Ajuste er-
gonómico a espalda y hombros. Diseño donde prima la accesibilidad. Compartimento independiente
para el ordenador. Sistema de espalda ERGOSPINE para un contacto mínimo en la zona central de la
espalda y un mayor confort en el transporte. Esponja interior acolchada con formas suaves para un per-
fecto ajuste a la curvatura de la espalda. Ventilación óptima gracias a la cámara de aire que se forma
por la particular construcción de los pequeños canales de aire de la malla llamada Air Mesh System,
aportando un rápido secado. Colores disponibles: Rojo. Capacidad: 30 litros. Medidas: 28x51x21 cms.
Peso: 820 gramos.

< COLCHONETA CONFORT TOUCH
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LA SPORTIVA alcanza la cima 
con sus nuevas propuestas 
para escalada y approach
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SOLUTION / SOLUTION W
Nuevo diseño para el legendario Solution. Blando, preciso y revolu-
cionario. Proporciona un gran rendimiento y se ajusta como un
guante. La solución a tus “problemas”. Sistema de cierre rápido y
preciso. Máximas prestaciones en talón y punta. Disponible para
mujer y hombre. Construcción superior tubular, con la combinación
de piel y microfibra. Lengüeta de Lycra® y punta Pacific. Apoyo ana-
tómico Hytrel en la zona metatarsal del pie, combinado con el sis-
tema P3 antideformación. Suela Vibram XS Grip2 3,5 mm. Talón en
3D que ofrece máximo agarre. Peso: 450 g (mujer) /510 g (hombre).

SKWAMA W
Para aquellas mujeres que buscan sensibilidad, ajuste y flexibilidad en un pie de gato. Pro-
porciona un alto rendimiento en roca y también en rocódromo. Su nuevo concepto de cons-
trucción combina las ventajas de un buen ajuste, con la precisión y la regulación del del
cierre de velcro. Sistema S-Heel que aporta una perfecto ajuste en el talón eliminando va-
cíos internos y puntos de rigidez, ofreciendo una gran sensibilidad y precisión. Sistema de
suela en dos partes, pensada para mejorar la flexión del pie de gato. Suela Vibram XS Grip2
3,5 mm. Peso: 420 g.

MIURA / MIURA W
Altas prestaciones, precisión y firmeza. Sin compromisos en la bús-
queda de la mejora en rendimiento. Extremadamente precisa en
apoyos reducidos y talón. Zona superior en piel y construcción tu-
bular. Interior en Dentex. Mediasuela 1,1 mm LoSpoFlex. Peso: 490
gr (H) y 440 gr (Mujer) por par. Suela Vibram XS Edge 4 mm.

PIES DE GATO



TX 5 GTX
El TX5 GTX es un calzado de aproximación ideal para los excursionistas
que van en mochila, incluso cuando esta está totalmente cargada. Es-
table y cómodo, impermeable y transpirable gracias a la membrana
Gore-Tex Extended Comfort. Destaca por su exterior en Nubuck blando
y confortable, así como la protección de goma en la puntera para tener
máxima resistencia a la abrasión. Con suela mezclada súper adherente
Vibram MegaGrip con Impact Break System con espesor diferenciado
que aumenta el agarre en subida y retiene en bajada.

STREAM GORE-TEX® SURROUND®
Calzado de fast hiking de caña media. Dotado de soluciones  que son parte del ADN de La Spor-
tiva, combinando la tecnología derivada  del Mountain Running; para conseguir un producto
versátil, impermeable y súper transpirable gracias a la nueva tecnología GORE-TEX® SU-
RROUND®. Con exterior con estructura Nano-Cells 2.0™, células súper transpirables que tra-
bajan en sinergia con la membrana GORE-TEX® SURROUND®  para una mayor transpirabilidad
sin precedentes. Así como incorpora el Stability control System™ (SBT): sistema de estabiliza-
ción anti-torsión que integra que integra los orificios de ventilación de la tecnología GORE-
TEX® SURROUND®. La suela Vibram XS Trek aporta un buen agarre en todos los terrenos.
Transpirabilidad y confort 360º.

BLADE GTX
La Blade GTX es un calzado multi-sport perfecto para utilizar en hiking y viajes. La unión
perfecta para el mountain running y el trekking, para moverse velozmente en montaña con
total confort. Incorpora malla de alta resistencia a la abrasión e hidro repelente con refuer-
zos estructurales en ligera microfibra termo adhesiva. Así como sistema de cierre que des-
taca por su confort y máxima flexibilidad en la puntera. Mezcla suela all-terrain Frixion
Blue con espesor diferenciado e Impact Break System. Siendo el compañero de viaje ideal
para el excursionismo. Lo mejor del trail running aplicado al excursionismo Have fun!

SPIRE GORE-TEX® SURROUND®
Calzado de caña baja de nueva generación para el  fast hiking. Dotado de
soluciones  que son parte del ADN de La Sportiva, combinando la tecnología
derivada  del Mountain Running; para conseguir un producto versátil, im-
permeable y súper transpirable gracias a la nueva tecnología GORE-TEX®
SURROUND®. Con exterior con estructura Nano-Cells 2.0™, células súper
transpirables que trabajan en sinergia con la membrana GORE-TEX® SU-
RROUND®  para una mayor transpirabilidad sin precedentes. Así como in-
corpora el Stability control System™ (SBT): sistema de estabilización
anti-torsión que integra que integra los orificios de ventilación de la tecno-
logía GORE-TEX® SURROUND®. La suela Vibram XS Trek aporta un buen
agarre en todos los terrenos. Transpirabilidad y confort 360º.

APPROACH
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CMP se hace fuerte apostando 
por la tecnología y el diseño  

38Z5467
Chaqueta híbrida con pecho y espalda Primaloft Black In-
sulation Eco, con relleno hecho con 70% de fibras de poliés-
ter reciclado que garantiza un excelente rendimiento
térmico, protección contra el viento y el agua, alta transpi-
rabilidad. Y todo con una pequeña huella. La capucha  tam-
bién está confeccionada en tejido Extralight a prueba de
viento y repelente al agua.

38Z5426
Chaqueta confeccionada con Primaloft Black Insula-
tion Eco, con relleno 70% de fibras de poliéster reci-
clado que garantiza un excelente rendimiento
térmico, protección contra el viento y el agua, alta
transpirabilidad.. La capucha  también está confec-
cionada en tejido Extralight a prueba de viento y re-
pelente al agua.

38Z5446
Chaqueta híbrida con pecho y espalda Primaloft Black Insulation Eco, con relleno 70% de fibras de
poliéster reciclado que garantiza un excelente rendimiento térmico, protección contra el viento y el
agua, alta transpirabilidad. Y todo con una pequeña huella. La capucha  también está confeccionada
en tejido Extralight a prueba de viento y repelente al agua.

especial outdoor

38T6197
Pantalones outdoor con cremallera Off que transforma los
pantalones en pantalones cortos a través de la bisagra.
Está confeccionado en un tejido repelente al agua, y 4 Way
Stretch, diseñado para ser extremadamente transpirable.
Asimismo, permite la rápida salida del sudor, asegurando
también una protección UPF30 de los rayos del sol.

38Q9977
Las botas de trekking revolucionarias hechas con para una máxima ligereza y co-
modidad. El upper está construido con hilos de poliéster en diferente dureza, en-
trelazado con diferentes estructuras y densidades con el fin de reforzar las zonas
más sometidas a estrés o que necesitan más apoyo del pie. Ofrece un excelente
confort, máxima protección  y estabilidad gracias a la aplicación de dos elementos
de "Actiomn Leather”. La suela VIBRAM proporciona el agarre adecuado para
hacer frente a terrenos difíciles, especialmente si son pesados. Disponible en ver-
sión MID y LOW.

MUJER

HOMBRE
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Led Lenser 
ilumina tus aventuras
La marca alemana presenta una espectacular colección de linternas y frontales ultrafuncionales que
cuidan cada detalle. Los 7 años de garantía que ofrece son el mejor aval de la calidad de sus productos

especial outdoor

LINTERNAS

Led Lenser lleva años creando luz. Sus productos son símbolos de calidad incuestionable, diseño impresionante y un rendimiento que
supera todas las expectativas. Y todo Made in Germany, cumpliendo con los más altos estándares en innovación, materiales, tecnología,
mano de obra, diseño y sostenibilidad. Y con una garantía de hasta siete años. Desde lentes innovadoras a baterías pioneras, la marca
trabaja incansablemente para seguir manteniendo su ventaja tecnológica. Y lo hace con una larga lista de innovaciones, como la Tecnología
X-Lens, el sistema de enfoque avanzado, la tecnología Smart Light, el enfoque rápido o el control de temperatura. Un alarde de I+D que
queda reflejado en sus nuevas propuestas de frontales y linternas

MT18
La MT18 es el gran estandarte de la línea de linternas. Pura innovación y detalles cuida-
dos al máximo. Permite mantener la potencia gracias al interruptor frontal: la luz se
puede encender y utilizar como iluminación de la sala. Sistema de Carga a través de USB
- tecnología de la batería de vanguardia para un tiempo más rápido de carga a través de
USB 3.0 en cualquier situación. Incorpora controles inteligentes: todas las opciones de
luces SLT (Máxima, Media, Baja, Estrobo) se pueden activar al pulsar y cambiar suave-
mente de un modo a otro. E estado de la batería y el indicador de carga en el interruptor
y es extremadamente fácil de manejar. Tecnología X-Lens - luz emitida por 3 LEDs Xtreme
se convierte en un haz muy brillante.

FRONTALES

MH10
Funcionalidad y máxima calidad. Así es la nueva MH10. Incorpora luz trasera roja y
cinta de cabeza extraíble y lavable. Es muy confortable y ofrece la mejor relación peso
de toda la gama. Fácil de manejar: con un botón, 3 modos de luz (Máxima, Media, Baja).
Visibilidad mejorada a corta y larga distancia gracias a su sistema de enfoque.Xtreme-
LED blanco.

MH6
La hermana menor de la MH10 es otro paradigma del máximo rendimiento. Batería
Recargable por USB para un mayor respeto al medio ambiente, funcional, sin baterías
desechables. Como el resto de la colección es fácil de manejar: un botón, 4 modos de
luz (Máxima, Media, Mínima, Estrobo). Indicador de carga y de baja batería. LED rojo
sin resplandor y con función estroboscópica y LED blanco. Visibilidad mejorada a largo
y corto alcance. Gracias a su sistema de enfoque. Cinta de cabeza extraíble y lavable.

La colección se completa con las prácticas MT 14,
MT10 y MT6, que como la MT18, garantizan máxima
visibilidad, ligereza, enfoque y usabilidad.

La línea de frontales se completa con la pequeña de la familia, la MH2.
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X-Socks impone su ADN
TREKKING EXTREME LIGHT
Los nuevos Extreme Light han sido ideados para expulsar el calor y el sudor de la piel fuera
del pie y del calzado. Para aquellos que quieren el máximo tacto, ligereza y sensación de
frescor en todo momento. El alto contenido de Robur, le confiere una especial sensación de
frescor, que se mantiene en todo momento durante su uso. Además los canales de ventila-
ción a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran que el aire se mueva cons-
tantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie, proporcionando un control
de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Incorpora las tecnologías  X Cross®
Bandage y Air Conditioning Channel®. y Anatomically Shapped.

TREKKING MERINO LIMITED
Especialmente diseñados para expulsar el calor y el sudor de la piel fuera del pie y del cal-
zado.  El alto contenido de Lana junto con la fibra textil Robur™, le confiere una especial
sensación de frescor, que se mantiene en todo momento durante su uso. Además los ca-
nales de ventilación a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran que el aire
se mueva constantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie, proporcio-
nando un control de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Incorporan un
Protector de tendón Lambertz-Nicholson® para aliviar la presión del tendón de Aquiles, y
los roces propios que le origina el calzado de montaña. Tecnología Stretching Rib para me-
jorar la elasticidad y el confort, además de facilitar protección a esta zona que suele sufrir
muchas presiones de la pisada y la flexión del pie.

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones de sus calcetine s para garantizar 
una perfecta transpiración, máxima comodidad y una sensación de confort única 

TREKKING OUTDOOR
Un modelo perfecto para llevar con zapato bajo o zapatilla de montaña. Los canales de
ventilación a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran que el aire se
mueva constantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie, proporcio-
nando un control de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Las fibras ex-
clusivas Skin NODOR® y Robur™ proporcionan gran protección contra impactos,
aseguran una acción antibacteriana y antialérgica, evitando así el olor durante la vida
del calcetín. Incorpora las tecnologías Instep protector, Air Conditioning Chanel®, Air-
flow ankle pads, y Anatomically Shapped.

TREKKING SUMMER
La mejor opción para aquellos que quieren el máximo tacto, ligereza y sensación de frescor
en todo momento. El alto contenido de Lino junto con la fibra textil Robur™, le confiere
una especial sensación de frescor, que se mantiene en todo momento durante su uso. Ade-
más los canales de ventilación a lo largo de la parte interna y lateral de los pies aseguran
que el aire se mueva constantemente a lo largo de todo el recorrido hasta el arco del pie,
proporcionando un control de la temperatura y ventilación técnicamente perfectas. Incor-
pora Protector de tendón Lambertz-Nicholson®, tecnología creada por el impulsor de la
marca, que sirve para aliviar la presión del tendón de Aquiles, y los roces propios que le
origina el calzado de montaña. Tecnologías Air guide®, Air conditioningChannel®, Stret-
ching Rib.



TREKKING EVOLUTION
Tiene la característica técnica especial que incluye un calcetín de 2 capas “Sock in a Sock”.
La segunda capa evita las fricciones propias de largas marchas o esfuerzos intensos. Espe-
cialmente indicados para ascensos y descensos pronunciados en los que evita el roce del
pie por deslizamiento, haciendo deslizar una capa sobre la otra del calcetín. El resultado
final es que disminuye el riesgo de aparición de ampollas. Protecciones específicas adicio-
nales para tendón de Aquiles, tobillo, maléolos, empeine, dedos y puntera. Protector de ten-
dón Lambertz-Nicholson®, tecnología creada por el impulsor de la marca, que sirve para
aliviar la presión del tendón de Aquiles, y los roces propios que le origina el calzado de mon-
taña. Incorpora las tecnologías Air Conditioning Channel® para maximizar la ventilación, y
Anatomically Shapped para que cada tecnología esté en su sitio.

TREKKING EXPEDITION LONG
Todas las tecnologías de la marca suiza en su calcetín preparado para alta montaña y la expedición.
Calcetín de medida alta hasta debajo de la rodilla. Sistema de extracción de vapor de agua del interior
del calzado AIR CONDITIONING CHANNEL®, que, junto con la Lana MERINO, te garantizará el pie siem-
pre seco, con una sensación inmejorable y a una temperatura constante durante todo su uso.  La lana
Merino seleccionada es de la máxima calidad, para garantizar su suavidad, elasticidad y una excep-
cional durabilidad. Mantiene el pie con una temperatura óptima, y deja una placentera sensación de
bienestar. Los Air guide® crean espacio entre el calcetín y el calzado para facilitar la circulación de
aire a través de los mismos. Gracias a esto el aire húmedo es reemplazado disminuyendo así la apa-
rición de ampollas. La tecnología Stretching situada en la parte externa de los metatarsos ayuda a
mejorar la elasticidad y el confort. Anatomically Shapped, pra que cada pie tenga su calcetín.

TREKKING LIGHT
Este calcetín está compuesto en un alto porcentaje de algodón que se combina con el hilo
AirGOTEX™, para ofrecer un tacto con un confort sin igual. Su altura de caña media, admite
cualquier tipo de calzado de montaña, y por su estructura fina, está más indicado para su
uso durante la primavera y el verano. Cuenta además con todas las tecnologías de la marca,
lo cual asegura mantener perfectamente protegidos todos aquellos elementos delicados:
dedos, puntera, tendón de Aquiles, maléolos… Gracias a la combinación de los Air guide® y
Air Conditioning Channel® su función termorreguladora es de máximo rendimiento. La tec-
nología de tejido 3D posibilita mantener la estructura del hilo totalmente pegada al empeine
y usar así esta zona como una amplia área de ventilación.  El X Cross® Bandage, una de las
tecnologías enseña de la marca, ayuda a estabilizar la zona ante las pisadas sobre piedras.
La tecnología Stretching Rib ayuda a mejorar la elasticidad y el confort, además de facilitar
protección a esta zona que suele sufrir muchas presiones de la pisada y la flexión del pie.

TREKKING SILVER
¿El calcetín perfecto? Probablemente sea este. La tecnología única en el uso de la plata, pura en
un 99%, junto con su tejido independiente en pequeños rizos SINOFIT SILVERNODOR®Terryloops,
hace que la plata esté en contacto con la piel como nadie lo ha logrado hasta ahora (80%). Esto
garantiza la mejor protección contra la aparición de bacterias, antialérgica y evita la aparición
del olor. El uso de lana merino le da una sensación de comodidad inmejorable. Incorpora Air Con-
ditioning Chanel®, el canal tejido en la parte interior de cada uno de los calcetines. Proporciona
ventilación y mantiene el pie seco, dejando que a través de él se extraiga el aire caliente y húmedo
del calzado. Está colocado en la parte interna de los pies, porque es fundamental el movimiento
del pie, para actuar como bomba natural a través del aire contenido en el arco plantar. Anatomi-
cally Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel® pueda
funcionar
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CANGURO CAYAMBE Y PANTALÓN PEÑALARA

Canguro empaquetable con relleno de pluma natural.Tejido exterior 100% nylon cire repe-
lente al agua, resistente al viento y de peso ultraligero. +8000 utliza plumón, un producto que
posee características naturales muy eficaces para el equipamiento de montaña, con una gran
capacidad de retención térmica, una alta resistencia a la humedad y una capacidad de recu-
peración de volumen tras la compresión muy rápida. El plumón aporta además una retención
óptima entre ligereza y retención térmica. Forro 100% nylon cire, contrastado en color, fácil-
mente visible. Esta prenda incorpora capucha integrada, cuello, puños y bajos rematados con
vivos elásticos, bolsillo de gran capacidad en el interior, y se sirve con una bolsa para empa-
quetarla en travesías largas. Prenda muy ligera. Actividad: trekking, hikking. Disponible en
colores negro, camuflaje y azul lavado.

Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX”, incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte
en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al viento
y muy confortable, con acabado interior perchado. Multibolsillos. Cintura elástica con cintu-
rón. Rodillas preformadas. Bajos ajustados. Fitting especial. Disponible en color antracita vi-
goré. Tallas S-XXL

ANORACK  EGLON Y PANTALÓN NORDMORE

Anorack “híbrido” de tejido exterior 100% nylon cire ripstop calidad Flight, un tejido ultraligero,
extremadamente confortable, muy resistente al desgarro y a la abrasión y repelente al agua. Pie-
zas de tejido de punto de poliéster con interior en acabado polar cuadrillé que permite mayor mo-
vilidad y mejora la transpirabilidad. Relleno 100% poliéster calidad Thermafill, de peso
increiblemente ligero, a base de fibras de poliéster ultrafinas especialmente tratadas que al ex-
pandirse crean una cámara de aire, el mejor aislante. Forro 100% nylon cire ripstop.
Anorack con capucha integrada, amplio bolsillo interior de rejilla y bolsillos exteriores de fácil ac-
ceso y gran capacidad. Capucha, puños y bajos ajustables al cuerpo con vivos elásticos. Guateado
multidireccional. Fácilmente empaquetable. Actividad: trekking, hikking. Disponible en colores:
azul lavado, gris verdoso, antracita y kétchup.

Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex calidad Shell-
flex. 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 antiabrasión de máxima resistencia,  pieza en la
entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón, multibolsillos, rodi-
llas preformadas. Bajos semi-elásticos con cremalleras. Actividad: trekking, hikking. Disponible
en colores: negro, camuflaje y kétchup. Tallas S-XXL.

+8000 continúa 
su fuerte progresión

TEXTIL

especial outdoor



TS 91

ANORACK SRA GURLA Y PANTALÓN PASUSAR

- Anorack de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un tejido ul-
traligero, extremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo es-
pacio 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 impermeabilidad, tacto suave y muy ligero.
Forro 100% nylon cire. Anorack de “poliéster insuflado” con capucha integrada, peso
ligero y se sirve con bolsa para empaquetar, muy útil en travesías largas. Actividad:
trekking, hikking. Disponible en colores estampados, malva, azul verdoso y hielo.

Pantalón slim fit realizado en tejido bi-elástico  calidad “shell-flex” , el tejido Shell-
flex 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 transpirable. muy ligero y flexible. Multibolsillos, pieza en la entre-
pierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica con cordón para ajustar.
Rodillas preformadas y bajos semi-elásticos. Disponible en color negro. Tallas: XS-
XXL

CAMISETA SRA SIULA Y PANTALÓN TALCA 

Camiseta en tejido 100% poliéster calidad Quicker Dry. 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.
Camiseta de media cremallera, elástica, transpirable y de secado rápido.  Logo
grande en la manga derecha. Actividad: trekking, hikking, ski. Disponible en colores
vigorés, negro, hielo y malva.

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 antiabrasión de máxima resistencia,  pieza en la entrepierna para
evitar el roce de las costuras. Cintura elástica, multibolsillos, rodillas preformadas.
Bajos ajustables con tankas. Actividad: trekking, hikking. Disponible en colores
negro, berenjena y arena. Tallas: XS-XXL

La marca española sigue ganando terreno a pasos agigantados en el comercio y entre
los consumidores gracias a su firme apuesta por ofrecer textil y calzado de calidad, funcional,

a un precio muy competitivo y con un excelente margen para el detallista. 

continúa en la página siguiente >>>>>
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TAJAR
Destaca por su suela con midsole de “phylon” y un estabilizador de TPR que
aporta gran estabilidad en los terrenos más difíciles. El diseño transversal de la
parte delantera de la suela favorece la flexión natural del pie. Su construcción
de montado “strobel” y su plantilla anatómica proporcionan un gran confort. Su
corte es una combinación de gran número de materiales diferentes con acabado
Skintex, membrana de construcción ligera “water resistant” que favorece la res-
piración del pie. Incorpora una plantilla termoformada y recambiable de alta ven-
tilación para una práctica deportiva más confortable. Incorpora dos estabilizadores
uno central por encima de la mediasuela que ofrece una pisada más controlada y
uno medio por debajo de la mediasuela  que evita la posible torsión del pie. Dis-
ponible en colores negro, real y gris oscuro y marino y negro/fucsia para mujer.

CALZADO

TRACOR
Bota de caña media para mayor protección del tobillo, con mediasuela de
EVA que garantiza gran durabilidad y confort, además proporciona la es-
tabilidad requerida para terrenos irregulares. Su lengüeta de fuelle en
dos piezas garantiza una perfecta adaptabilidad y aislamiento del pie. Di-
bujo de suela adherente. Incorpora una plantilla termoformada y recam-
biable de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable. Su
corte es una combinación de gran número de materiales diferentes con
acabado Skintex, membrana de construcción ligera “water resistant” que
favorece la respiración del pie. Puntera o refuerzo de goma en la parte de-
lantera. La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce
los impactos sobre las articulaciones. La suela de caucho con acabado es-
pecial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. Disponible en negro,
kaki y gris oscuro.

TIRION
Ideal para todo tipo de terrenos gracias a la versatilidad de su suela y com-
ponentes del corte con recubrimiento Skintex. Su diseño “FLEXTEP” en la
puntera favorece el movimiento natural del pie al caminar. Su diseño de len-
güeta combina aislamiento (lengueta tipo fuelle) y confort (forro vuelto en
zona de empeine y tobillo). Fabricada con un proceso especial de montado
denominado Strobel, una construcción de montado más ligera y que favorece
la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada
directamente encima del phylon. Incorpora una plantilla termoformada y re-
cambiable de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable.
La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impac-
tos sobre las articulaciones. La suela de caucho con acabado especial anti-
deslizante, mejora la tracción y el agarre. Disponible en color negro.

TERMUX
De diseño casual, es un calzado ligero especialmente concebido para entornos
urbanos, sin embargo versátil para alguna excursión de baja exigencia. Fabri-
cada con un proceso especial de montado denominado Strobel, una construc-
ción de montado más ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una
planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon. In-
corpora una plantilla termoformada y recambiable de alta ventilación para una
práctica deportiva más confortable. Su corte es una combinación de gran nú-
mero de materiales diferentes con acabado Skintex, membrana de construcción
ligera “water resistant” que favorece la respiración del pie. La mediasuela de
phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las articu-
laciones. La suela de caucho con acabado especial antideslizante, mejora la
tracción y el agarre. Disponible en colores, marrón, negro y gris oscuro.
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Lurbel vuelve a marcar el camino
en innovación y rendimiento

CAMISETA HALO
Nueva camiseta unisex de manga corta unisex con cremallera hasta el pecho. Amplia versati-
lidad tanto como polo deportivo como para uso urbano. Desarrollada con tecnología Cool Tech,
de tejido micro perforado que expulsa el sudor y tecnología Silver Base Layer (hilado ionizado
de plata en toda la prenda).  Composición: 70% Cool Tech, 30% poliamida ion. Disponible en
colores gris, azul y verde y tallas S, M, L, XL

CAMISETA IMPETUS
Camiseta exterior extra ligera de manga larga unisex. Indicada como una fina capa exterior

protectora del sol (UPF 50+) que gracias a su sistema de tejeduría microperforada evacúa de
forma inmediata el sudor al exterior y ofrece un secado instantáneo. Composición: 40% Bam-
boo charcoal, 40% poliamida multifilamento, 15% poliamida ion, 5% lycra.  Color único azul.
Tallas: S, M, L, XL

La marca valenciana presenta una colección que, una vez más, destaca por la alta calidad 
de sus materiales y la gran funcionalidad que ofrecen todos y cada uno de los productos

BMAX TIERRA PEREGRINO
Calcetín Bmax especialmente configurado para el peregrino de El Camino: máxima protección del pie, con
refuerzos extra en las zonas de mayor fricción gracias a su sistema ergonómico de protección ESP, desarro-
llado junto  a AEPODE, (Asoc. Española de Podología Deportiva). Finalmente, su estructura y altura están es-
pecialmente concebidas para la altura de la bota baja de senderismo y permiten un rango de uso térmico
muy amplio. Su altura H4 semi caña (8 cm sobre calzado) ajuste y adaptabilidad evitan la entrada de pequeñas
partículas como piedras y pequeñas hierbas dentro del pie. Disponible en color marino y tallas S, M, L
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MALLA SPIRIT EVO II
Evolución de la malla de trail running Spirit. Si la primera evolución supuso una mayor densidad, bol-
sillo de cierre velcro trasero, cinturilla reforzada y mejor localización del cordón delantero, ahora la
segunda vuelta de tuerca integra diseño en el lateral (diferente para los modelos de hombre y mujer).
Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifilamentos de carbonizado de bambú que erradican
el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda e hilados ionizados de plata altamente antibacte-
rianos. Su construcción sin costuras y su adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas
tiradas. Colores: gris marengo, rojo y azul royal. Tallas: S, M, L, XL

BOXER AUSTRIA MAN
Bóxer masculino desarrollado con tecnología iDT antibacteriano y de rápido secado. Prenda
underwear idónea para la práctica de deportes outdoor en verano. Contribuye a evitar que
al sudar y caminar durante largos períodos se derive en escozor y rojeces por su rápida eva-
cuación del sudor y rápido secado. Sensación de confort por el efecto antibacteriano del
bambú carbonizado y los hilados ionizados de plata que forman la tecnología iDT. Tejido bi-
direccional sin costuras en su perímetro para un máximo confort. Disponibles en marengo y
tallas S, M, L

CALCETÍN BMAX DESAFÍO ICE 
SPECIAL EDITION 2017 MAN
Bmax, convertido ya en el estandarte de la calcetería de Lurbel por su
protección única contra roces y ampollas, se renueva con un nuevo diseño
en prácticamente todas sus versiones. La edición especial Desafío ice que
lanza desde hace tres años de su modelo más vendido, el modelo Desafío
-específico para trail-, llega esta vez con tonalidades azules y negras que
se combinan formando líneas que van degradándose con un diseño dife-
renciado en el calcetín derecho y el izquierdo. Disponible en color degra-
dado de azul a negro y tallas S, M, L. Altura tobillero.

MANGUITO SUPPORT. NUEVO PRODUCTO 2017
Nuevo manguito extra ligero concebido como barrera protectora para el sol. Presenta UPF 50+ y gracias a su tejido
micro perforado resulta casi imperceptible que lo llevas puesto, por lo que no da sensación de calor. Es extra ligero
(solo 28gr) y expulsa rápidamente el sudor al exterior actuando como una fina capa protectora frente a los rayos solares.
Pensado para cualquier deporte practicado al aire libre como barrera protectora. Color único: blanco. Tallas: S-M, L-
XL, XXL
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X-TECHNOLOGY 
el mejor aliado para el trail runner

EFFEKTOR TRAIL RUN SHIRT
Camiseta específica para la práctica del Trail Running al máximo nivel. X-bionic ha puesto su mejor tecno-
logía 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 fa-
tiga 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 PANT
Pantalón con tecnología Abrassion Resistant Mat® en el exterior de nuestro muslo, que nos protegerá de los in-
evitables 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® , situadas 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 me-
jora la respuesta neuro-muscular.

SKYPPER COMPETITION
Además de los beneficios propios de la compresión (reducción de la fatiga por impacto muscular y me-
jora del retorno venoso...), la nueva versión del Spyker aporta algo único de la marca Suiza: la refrige-
ración que aporta el Sistema 3D XbionicSpehere®, y que comporta una estabilidad de la temperatura,
que ayuda a mejorar el rendimiento. Mucho más que compresión.Estructura 3‐D Bionicsphere ®
System. Estructura tridimensional en forma de celdas de  panal de abeja, que distribuye la presión a
través de una gran superficie, manteniendo la ventilación. Superficie interior bacteriostática con es-
tructura en celdas con tejido Skin NODOR® para el máximo confort, disminuye la formación de olores.

X-SOCKS TRAIL RUN ENERGY
Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Largura de media caña, con protec-
ciones en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie.  La compresión alterna patentada
por la marca, proporciona un nivel de compresión óptimo sin renunciar a la perfecta refrige-
ración de nuestro cuerpo. Este efecto persiste durante al menos 40 minutos después de qui-
tarte el calcetín y es visible por las marcas de los canales en tu pie.  La mejora del flujo
sanguíneo lleva a un menor consumo de oxígeno, así como la termorregulación también re-
duce el consumo energético porque el cuerpo usa menos energía en equilibrar la tempera-
tura. En definitiva tienes más energía para mejorar tu rendimiento. Incorporan, también, Air
Conditioning Channel® y Anatomically Shapped.

especial outdoor

Maximizar el rendimiento de los corredores y mantener su temperatura corporal estable: este es
el objetivo que se ha marcado la enseña suiza, paradigma de la tecnicidad y el confort
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Calidad, precio y margen, 
señas de identidad de REGATTA

SUNGARI TROUSERS
Tejido ligero 100% poliamida. Paneles
de tejido elástico en la rodilla y el fon-
dillo. Acabado duradero repelente al
agua. Protección UV de (UPF) 40. Cin-
tura con parte elástica. Frontal multi-
bolsillos y bolsillos traseros con
cremallera. Tallas 38 – 54, 5 colores
disponibles.

KOTA LOW
Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras sella-
das. Parte superior de una pieza para un menor riesgo de ampollas, ligera y de
aspecto atractivo. Tecnología de resistencia al agua Hydropel. Tecnología de con-
trol continuo del olor Lava XL. Revestimientos de microfilm para un diseño ligero
y elegante. Plantilla anatómica moldeada EVA. Cambrillón con tecnología de es-
tabilización. Suela de goma ligera con almohadillas internas amortiguadoras de
EVA. Tallas 39 – 47, 5 colores disponibles. 

WALSON HYBRID
Softshell ligero y elástico con Membrana XPT. Tejido resistente al viento. Acabado duradero repe-
lente al agua. Paneles estratégicos de refuerzo para el cuerpo con acabado impermeable dura-
dero. Banda interior protectora de la cremallera. 2 bolsillos bajos con cremallera. Ribete elástico
en el cuello, los puños y el dobladillo. Tallas S – 3XL, 4 colores disponibles

SUNGARI SHORTS
Tejido ligero 100% poliamida. Paneles de te-
jido elástico en la rodilla y el fondillo. Acabado
duradero repelente al agua. Protección UV de
(UPF) 40. Cintura con parte elástica. Frontal
multibolsillos y bolsillos traseros con crema-
llera. Tallas 38 – 54, 5 colores disponibles.

La marca sigue abriéndose camino con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre tecnicidad,
prestaciones y diseño y que, además, garantiza un excelente margen al comercio deportivo

C O N C E P T O S
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Diseño y funcionalidad: 
apuesta ganadora de Dare2Be

< TRACED VEST
Tejido BODY de poliéster ligero con efecto
nevado. Diseño en 2 capas con tejido exte-
rior de poliéster transparente. Buena
transpirabilidad. Secado rápido. Diseño
Racerback recogido. Tallas 8 – 18, 4 colo-
res disponibles.

FRAGMENT TIGHT >
Tejido teñido degradado de poliéster/elas-

tano. Secado rápido. Ligero. Cintura elástica
para mayor comodidad. Costuras planas para
mayor comodidad. Bolsillo de ojal en la parte
interna de la cintura. Tallas 8 – 20, 2 colores
disponibles

WOMAN ENSPHERE II JACKET >
Chaqueta confeccionada con tejido antidesgarro de poliéster ligero Ared V02 10,000MM
impermeable y transpirable. Acabado en material hidrófobo. Costuras selladas. Diseño
de mangas articuladas. 1 bolsillo trasero con cremallera. Espacio para guardar en el bol-
sillo trasero de cremallera. Puños semielásticos. Dobladillo trabajado con parte de elás-
tico. Compatible con LED. Tecnología reflectante BioMotion. Pesa menos de 170g. Peso
estimado para una talla M. Tallas 8 – 18, 3 colores disponibles.

< WOMENS RAZOR 
Malla superior ligera con revestimiento en PU para un buen soporte y transpi-
rabilidad. Ghillie sobredimensionado para proteger la parte superior del arco.
Doble ojal para sujeción segura del talón. Talón externo moldeado para una
gran estabilidad y protección. Plantilla y suela de EVA moldeada por compresión
amortiguadora para un mayor confort y estabilidad para un mejor ciclo de
andar. Suela de caucho rugosa con 2 vías para favorecer la propulsión, la rotura
y la reducción de la obstrucción. Tallas 36 – 42, 2 colores disponibles.

La marca británica consolida su firme apuesta por el running y por la mujer con una atractiva
línea textil y de calzado que combina a la perfección tecnicidad, estilo y precio. 

C O N C E P T O S
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New Balance 
se hace fuerte en el trail

El modelo cumbre dentro del segmento “off road”. La nueva
Hierro se presenta como la mejor opción para el corredor que
quiere una carrera suave y cómoda con el mejor tacto bajo
los pies. Nuevo look limpio y moderno (Mesh elástico impreso
en 3D) siempre guiado por los datos recogidos en nuestro la-
boratorio de diseño. La nueva Fresh Foam de Trail combina
la amortiguación más premium con un diseño inherente-
mente estable. Pesa 302 gr.

especial outdoor

HIERRO V2

Diseñado para el corredor técnico de Trail que quiere una za-
patilla que se adapte como una segunda piel y que ofrezca la
velocidad de un Fórmula 1. En la nueva Vazee Summit v2 ca-
racterísticas como el Toe Protect el Rock Stop proveeran al
ususario de una excepcional protección en el más agresico de
los terrenos ; mientras que una mediasuela RevLite brinda un
paso increíblemente ligero y sensible . Con una pieza completa
de Hydro-Hesion encontrará una tracción excepcional allá
donde el camino le lleve.

SUMMIT V2

Protección y materiales ligeros. Lengüeta reforzada y una
suela taqueada All Terrain, esta es la perfecta combinación de
velocidad, tracción, rendimiento y diseño atractivo. La suela
AT Tread está construida y pensada para moverse sin proble-
mas en terrenos outdoor y de montaña, de aventura en aven-
tura, mientras que el material del upper la hace resistente
contra los  elementos. 

NITREL V1

La marca americana se impone en la tierra maximizando virtudes como la ligereza, 
la estabilidad, la amortiguación, la versatilidad y las sensaciones 

Prepárate para atacar cualquier terreno con la nueva 910v4.
Con una mediasuela REVlite, la placa Rockstop y suela externa
con compuesto HydroHesion estarás preparado para cualquier
elemento que la madre naturaleza arroje en tu camino. El
nuevo Upper mantiene el Toe Protect y dota de una estética
renovada, agresiva y aerodinámica gracias a la nueva y ele-
gante silla sintética y la construcción de tipo botín.

910 V5
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C O N C E P T O S

HI-TEC
MÁS CROSSOVER QUE NUNCA

ALTITUDE VI LITE MID I WP 
Bota de caña media para senderismo y treking ligero en cualquier estación del año. Está
construida para ofrecer alto rendimiento a quienes habitualmente están en contacto con
la naturaleza. Corte de serraje y nylon hidrófugos. Forro antihumedad. Membrana im-
permeable y transpirable Dri-Tec®. Sistema de lazado Ghillie con anillas metálicas an-
tióxido. Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine. Collar antifricción.
Refuerzos de caucho en puntera y talón. Estabilizador trasero. Plantilla recambiable Or-
tholite®. Cambrillón de acero. Entresuela de EVA moldeada. Piso Michelin® de caucho
carbono exclusivo para Hi-Tec. Tratamiento i-shield

V-LITE WILD-LIFE CAYMAN 
Propuesta de Hi-Tec para senderistas activos que buscas una alternativa para realizar
rutas en temporada estival, actividades próximas al agua o llevar como parte del atuendo
propio de los largos días de verano. Corte de nobuck sintético y malla. Forro de neopreno.
Sistema de lazado con cordón elástico. Lengüeta acolchada forrada para protección del em-
peine. Tirador trasero para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y talón. Plantilla
recambiable. Cambrillón termoplástico. Planta de montado de nylon. Entresuela XLR8 ela-
borada en una EVA un 10% más ligera que la EVA regular. Piso MDT de caucho carbono. Di-
seño y construcción V-Lite.

DELOS
Sandalia multifuncional desarrollada para brindar frescura y comodidad en la na-
turaleza o para recorrer la ciudad con los pies siempre frescos.  Corte de nobuck
sintético. Forro de neopreno. Correas ajustables de velcro en zona de dedos, em-
peine y talón. Superficie plantar de EVA moldeada. Suela de caucho carbono de
doble densidad.  Horma de la mujer.

La marca sigue ofreciendo más en cada colección. Para la temporada SS18 la firma presenta 
una selección de calzado versátil que encarna el espíritu del verano y remarca el concepto crosso-
ver, propio del estilo de vida moderno. La calidad, buenos precios, una gestión eficaz y un servicio
postventa favorable siguen siendo los puntos fuertes de la marca de cara al comercio.

especial outdoor

WILD-FIRE LOW I WP
Zapatilla de trekking y senderismo que combina la resistencia y durabilidad de las botas
con la ligereza y confort de unas zapatillas deportivas. Corte de serraje y nylon hidrófugos.
Forro antihumedad. Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®. Sistema de lazado
Ghillie con doble ojal en el tobillo para mejor ajuste. Lengüeta acolchada forrada para pro-
tección del empeine. Refuerzos de caucho en puntera y talón. Estabilizador trasero. Plan-
tilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad. Cambrillón
de acero. Planta de montado de celulosa. Entresuela XLR8 elaborada en una EVA un 10%
más ligera que la EVA regular. Piso MDT de caucho carbono de doble densidad.
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De capturar a merecer datos
No somos demasiado conscientes de la cantidad de datos que ge-
neramos diariamente cada uno de nosotros, y enfatizaría, que cada
día regalamos. Nuestros hábitos cotidianos dejan una especie de
huella digital –traza- que aporta a unos pocos un conocimiento
muy ventajoso.
Desde que encendemos nuestro móvil cada mañana –sí, todavía
quedan personas como yo que lo apagamos al irnos a dormir-, y se
conecta con el operador que hayamos contratado, hasta cuando
intercambiamos un mensaje por cualquiera de los sistemas archi-
conocidos, estamos generando datos.
La importancia de algunos de esos datos es muy relativa, pero al
agregarse, se convierten en eso, tan de moda, denominado Big
Data. Es en ese momento cuando nuestros datos ya empiezan a
adquirir relevancia para algunos… Google, Amazon, Facebook, Ins-
tagram…
Estas grandes empresas capturan datos gratuitamente todos los
segundos del día, en cualquier lugar del planeta, y la cuestión es,
a cambio de qué, simplemente porque nos aportan determinados
servicios gratuitos... Ya no es suficiente, los consumidores estamos
adquiriendo consciencia del valor de nuestros datos, y unos pocos
ya nos planteamos si verdaderamente se los merecen gratuita-
mente, para después intentar vendernos de todo y en cualquier
momento.

Lo paradójico es que después, en una tienda de proximidad de
cualquier sector, me da igual si es una panadería, una farmacia o
una tienda de deportes, nos piden nuestros datos y no acaba de
gustarnos si no es muy evidente lo que nos dan a cambio.
A modo ilustrativo, este cambio es equiparable al que protagoni-
zamos cambiando toda nuestra documentación en papel a tenerla
en bytes. Para los escépticos, las fotos también cuentan. 
Claro, el acceso digital a nuestra “intimidad” es menos evidente,
menos agresivo… pero infinitamente más intrusivo. 
Habrá que “logarse” más a menudo en el mundo de las personas y
las tiendas para que tengan posibilidades reales de competir de
igual a igual, porque las marcas y detallistas que no conozcan a
sus consumidores o no se ocupen de entenderlos, se quedarán sin
ellos.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






