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Crecer y cambiar

Este febrero arranca con una nueva edición de ISPO. Y un año más vamos a
comprobar cómo, más allá de algunas grandes cuentas (off y online) cada
vez hay menos detallistas españoles que acuden a Múnich, sobre todo entre
aquellos que están adscritos a alguno de los llamados “grupos de compra”.
Más allá de las razones por las que muchos detallistas dan la espalda a este
tipo de encuentros (habrá muchas, desde las puramente económicas hasta
las logísticas, pasando, obviamente, por el pasotismo) es obvio que una de
las cosas de las que adolece más el sector en estos últimos años tiene
que ver, precisamente, con la falta de interacción “presencial” entre marcas
y tiendas. El contacto directo se ha perdido en medio del vaivén tecnológico
en el que nos movemos, y entre B2B, B2C y otros acrónimos, hemos perdido
uno de los grandes valores añadidos de la venta: hablar cara a cara.
La tecnología, antaño un valor añadido, se ha convertido en una herramienta
imprescindible en nuestro día a día, tanto para comunicar como para vender,
pero en el camino, se han deshumanizado las relaciones. El ordenador, y en
menor medida el teléfono, son nuestra herramienta de trabajo. Mandamos
mails o WhatsApps en vez de llamar y enviamos PDF o enlaces a una web en
lugar de ir a enseñar muestrarios. Hemos interiorizado que lo fácil es lo rápido y que, móvil en mano, los que están lejos, aun estándolo, parecen estar
muy cerca. El problema es que ello, a veces, muchas veces, en vez de acercarnos, nos acaba alejando más. Por no hablar de quienes gestionan marcas
a través de los famosos packs verticales de los grupos de compra: venden lo
que les seleccionan otros. Las mismas marcas y el mismo mix para todos...
Las nuevas herramientas tecnológicas son imprescindibles y, en muchos aspectos, han ayudado a mejorar nuestra relación con el entorno, pero también
han acabado para enfriar el contacto. En el plano personal y, también, en el
laboral. Los encuentros profesionales, los congresos, las ferias, presentaciones o cualquier evento en el que se comparten más cosas que las estrictamente laborales han quedado en el olvido. Ahora basta un mensaje o, si
es muy urgente, una llamada. Todo es más rápido, pero también es menos
humano. Se sale menos, se visita menos y, sobre todo, se habla menos cara
a cara. Y al final, acabamos estando muy lejos.
Está claro que los tiempos han cambiado mucho en todos los ámbitos. Los
tiempos y los tempos. El cómo, el cuándo y el dónde se vende tienen muy
poco que ver hoy con hace 10 ó 20 años. Las reglas de la comunicación
entre marca y tienda se han transformado por completo y sería absurdo no
aprovechar las infinitas ventajas que nos ofrecen las nuevas herramientas
de comunicación. Pero eso no debería excluir otras formas más tradicionales
de relacionarse. Seguramente sean menos efectivas en términos de rentabilidad (si medimos la rentabilidad en tiempo-inversión), pero son mucho más
necesarias para algo tan vital como la construcción de relaciones a largo
plazo. El compartir negocio, que dicen.
Por eso, aunque sea hasta cierto punto complicado, es importante aprovechar las pocas ocasiones que aún tenemos para vernos con nuestros proveedores o nuestros clientes. Las ferias han dejado de ser un punto de encuentro
para comprar y vender. Son un punto de encuentro para relacionarse. Para
hablar. Nos dirigimos irremediablemente hacia una sociedad más deshumanizada y no estaría de más que, además de obsesionarnos con el B2B o
el B2C, diéramos un poco de protagonismo, o mucho, al H2H, al “Human to
Human”. Hay que volver a encontrarse. A conocerse. A hablar mirándose a los
ojos. Hay que estrechar más manos.
Me horroriza pensar que el futuro de la venta será sin vendedores… y el de
las tiendas sin dependientes.

Los grandes operadores de la distribución llevan meses dando una vuelta de
tuerca a sus estrategias comerciales. Las grandes cadenas están dividiendo
sus esfuerzos entre seguir ganando metros “físicos” y reforzar sus estrategias
omnicanal. Los grandes grupos, por su parte, insisten en ir ganando asociados
y, a poder ser, que sean de calidad. Y tienen en las pequeñas y medianas
cadenas (y pequeños y medianos grupos) una presa aparentemente fácil, primero porque su margen de crecimiento en metros es cada vez más limitado y,
segundo, porque necesitan sí o sí un aval ahora que Nike y adidas han comenzado a deshojar la margarita de sus clientes potenciales.
Nos guste o no, las grandes marcas vuelven a mandar. A imponer. Y no nos engañemos, las grandees cuentas jamás se enfrentarán a una marca líder. Ni lo
han hecho hasta hoy, ni lo harán en el futuro. Presionarán, porque su poder así
se lo permite, pero de ahí a plantearse prescindir de ellas hay un mundo. Las
grandes cadenas y los grandes grupos se mueven por volumen y ese volumen,
por el tipo de tienda y de público que tienen, se consigue con las grandes marcas. Una pequeña cadena o una tienda independiente puede jugarse la carta
de prescindir de las dos o tres grandes multinacionales y apostar por marcas
retadoras, pero las grandes cuentas no pueden. Salvo una, claro…

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación
del sector deportivo. Tras más de 25 años de historia, y con la misma independencia
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

Aunque muchos crean lo contrario,
la omnicanalidad ofrece muchas más
oportunidades que la “simple” venta online.
En este contexto, queda bastante claro qué perfil de tienda va a seguir ganando peso en los próximos años. Tiendas monomarca a parte (esta tendencia,
sobre todo entre las grandes, se va a imponer con fuerza), el pastel del retail
deportivo lo van a controlar las grandes cuentas. Evidentemente que siempre
habrá pequeños independientes, mayoritariamente especialistas, que mantendrán su espacio, pero los crecimientos, si los hay, serán cosa de los de siempre,
que crecerán en ventas -si el sector va bien- y crecerán en metros. O mejor
dicho: que tendrán que crecer en metros si quieren seguir creciendo en ventas.
Pero más allá de lo puramente “físico”, el gran reto de estas grandes cadenas
y grupos será adaptarse al mundo online. Y van tarde. Muy tarde. Lo harán,
porque tienen que hacerlo, pero en el camino se van a dejar mucho dinero.
Mucho más. Su fuerza en el offline es indiscutible, pero lo es su debilidad en
el canal online. Y viendo como van los equilibrios, eso es un problema. Y lo es,
sobre todo, porque a estas alturas ya hay grandes operadores del online -y
muchas marcas-, que llevan mucha ventaja. Y no va a ser fácil arañarles cuota.
La omnicanalidad es un imperativo legal. Aunque solo sea para que el offline
no parezca obsoleto. Pero abordarla no es fácil. Ni barato. Es una carrera a
largo plazo… en la que además hay que correr mucho. Algunas grandes cadenas tienen capacidad más que suficiente, financiera y logísticamente, para
intentarlo y hacerse un hueco en el canal online; más difícil lo tendrán los
grupos, que aún sabiendo que es un servicio que deben dar a sus asociados
-y una herramienta clave para liquidar stock-, no pueden permitirse el lujo de
enterrar dinero en un proyecto cuya rentabilidad, si la hay, es a muy largo plazo.
Por suerte, aunque muchos crean lo contrario, la omnicanalidad ofrece muchas más oportunidades que la “simple” venta online, y no estará de más, en
este sentido, que muchos de quienes siguen obsesionados en creer que la
finalidad de Internet es vender (y que hay que hacerlo sí o sí) se dieran cuenta
de las infinitas posibilidades que la red ofrece, incluso (o sobre todo), para
ganar ventas offline.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Amazon se cobra su primera gran
víctima: Sears, al borde de la quiebra

Decathlon inaugura
en Esplugues
de Llobregat

Amazon arrasa. Y pasa por encima de cualquier
competidor. La histórica cadena estadounidense
de grandes almacenes Sears, cuarta en el mundo
por de trás de El Corte Inglés, parece abocada a
la extinción. Tras declararse en quiebra el pasado
mes de octubre, acaba de rechazar una oferta
de compra millonaria por parte de su presidente,
Eddie Lampert. Este ha puesto sobre la mesa, a
través de su fondo de inversión ELS Investments,
4.400 millones de dólares, una cantidad que los
acreedores consideran insuficiente.
La subasta de activos está programada para el 14
de enero, por lo que el juez podría dar más tiempo
a Lampert para mejorar la propuesta y encontrar
una salida que no sea el cierre. De no fructificar
este último intento, tendrían que cerrar 700 tiendas de Sears y quedarían en la calle casi 70.000
empleados. La petición de liquidación de sus activos de Sears por no haber podido hacer frente a
Amazon se produce justo en el momento en el que
el gigante digital de Jeff Bezzos se ha proclamado
líder mundial por valor en Bolsa.
De no fructificar este último intento, tendrían que
cerrar 700 tiendas de Sears y quedarían en la ca-

Decathlon ha inaugurado este martes en
Esplugues de Llobregat el primer establecimiento de gran formato de la compañía
francesa en la localidad catalana y su decimoséptima tienda en la provincia de Barcelona, según informa en un comunicado. Con
una superficie de 1.509 metros cuadrados
dedicados íntegramente a la exposición y
venta de material deportivo, un equipo de
40 colaboradores trabajarán para ofrecer
una oferta de más de 110 disciplinas deportivas. “Contamos con un gran equipo
formado por 40 colaboradores deportistas.
Cada uno de ellos está especializado en
una disciplina deportiva para garantizar
una atención personalizada y experta a
nuestros usuarios. Queremos que nuestra
tienda se convierta en un nuevo punto de
encuentro y de intercambio Decathlon para
los usuarios deportistas del Área Metropolitana de Barcelona”, ha afirmado Ferrán
Rafols, director de Decathlon Esplugues de
Llobregat.

lle casi 70.000 empleados.
Sears empezó su andadura vendiendo por catálogo: ropa para mujeres, carros, estufas, muebles,
armas de fuego, cochecitos y bicicletas. Abrió su
primer establecimiento en 1925, en Chicago. La
compañía superó el golpe de la gran recesión, se
hizo omnipresente en los centros comerciales del
país y fue pionera a la hora de ofrecer préstamos
a sus clientes. Bautizó incluso un rascacielos de la
ciudad, el que sería el edificio más alto del mundo
durante veinte años.

Forum Sport remodela su cúpula
y refuerza su estrategia Omnicanal

El comercio confía
en las rebajas para
equilibrar Navidad

Forum Sport, cadena especializada en la venta de
material deportivo, remodela su cúpula directiva
dentro de la estrategia de mejoras iniciada en los
últimos meses. El nuevo Comité de Dirección se
constituye con 6 áreas, una más que en la actualidad, que resultan de incorporar una Dirección
Comercial más una Dirección de Recursos y de
eliminar la actual Dirección de Operaciones.
La nueva Dirección Comercial engloba los departamentos de Compras y Marca Propia y su
principal responsabilidad será impulsar la competitividad de nuestras categorías con una visión
omnicanal, a través del desarrollo de nuevas categorías o amplificación de las actuales, trabajando
en colaboración con las marcas líderes con el fin
de ofrecer una oferta comercial competitiva, adecuada a las necesidades y requerimientos de los
clientes finales.
Este hecho cobra vital importancia si se tiene en
cuenta la reciente internacionalización del ecommerce de Forum Sport y la nueva estrategia comercial que ha adoptado la compañía.
La nueva Dirección Comercial engloba los departamentos de Compras y Marca Propia y su
principal responsabilidad será impulsar la competitividad de nuestras categorías con una visión
omnicanal
Aunque la promoción interna es el canal habitual
de promoción en Forum Sport, la empresa ha considerado conveniente revitalizar su visión comer-

Gracias a las rebajas de enero el comercio experimentará un 3% más de ventas en
comparación con el mismo periodo, según
datos de la Confederación Española de Comercio (CEC). La patronal espera así que la
tradicional época de descuentos compense
la caída de las ventas de meses anteriores.
De acuerdo con la CEC, las rebajas de enero
suponen para algunos comerciantes el 40%
del total de ventas anuales y una vía para
dar salida al stock acumulado. El organismo
señala que se podrán encontrar descuentos
de hasta el 70% al final de las rebajas. En
relación a los artículos, los descuentos se
concentran sobre todo en textil y bienes de
uso personal.
No obstante, desde la patronal señalan que
las promociones realizadas en meses anteriores han repercutido en las rebajas de
enero. Según explica José Guerrero, secretario general de CEC, “los consumidores
han desplazado gran parte de sus compras
a los meses de noviembre y diciembre,
cuando también hay descuentos generalizados, lo cual tiene su reflejo directo en
una reducción de las compras en rebajas”.
Y añade que el objetivo de las mismas, el
de ayudar a los comerciantes a dar salida
al stock acumulado al final de cada temporada, se ha perdido.

cial con la incorporación de un perfil externo de
trayectoria y experiencia contrastada. Esta nueva
Dirección será ocupada por Aingeru Gabiña, hasta
ahora Director de Marketing de la División de Deportes de El Corte Inglés en Madrid, que cuenta
con una larga trayectoria profesional en los sectores de distribución deportiva y consumo en compañías como Proged, Nestlé y Unilever.
Por su parte, la nueva Dirección de Recursos engloba la actual Dirección de Logística, así como la
gestión de los Procesos y Sistemas, asumiendo la
responsabilidad única y transversal en las operaciones de negocio. Esta nueva dirección se encargará de asegurar la eficacia y eficiencia de las
operaciones enfocada a la mejora continua de la
experiencia del cliente, responsabilizándose de la
definición y mejora de los procesos, procedimientos y sistemas de trabajo de la Organización a
través de la implementación de la tecnología más
adecuada en cada momento.
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Base Detall Sport apuesta por
la excelencia para volver a crecer
La ambición sigue siendo una de las armas más
potentes de Base Detall Sport. Ambición y estrategia. El claim de la convención invernal de este
año,“Camino hacia la excelencia”, es una declaración de intenciones en toda regla. Hay que seguir
mejorando para seguir creciendo. Si 2018 se cerró con una facturación de 65.5 millones, apenas
0,7% más que en 2017 (65), el objetivo para este
2019 es, como decíamos, ambicioso: superar los
70 millones. La central cuenta actualmente con 91
socios (4 menos que en 2017) que suman 325
puntos de venta (312 Base y 13 Wanna Sneakers).
La estrategia está clara: excelencia. En todos los
niveles. En todas las áreas de negocio. Todo o
nada. “El mercado avanza a una velocidad bestial
que nunca se había visto antes y si no eres capaz
de adaptarte a estos cambios y de dar respuesta
a tus clientes y al consumidor, tienes los días contados”, explica Álex Cucurull, director general de la
Central, quien, preguntado sobre el retroceso en
el número de socios, se mostraba tajante: “Quizás
seamos menos, pero somos mejores”. Darwinismo
puro… e imprescindible en un entorno tan competitivo como el actual.
Y en esa lucha por la supervivencia, Base tiene
muy clara una cosa: la calidad es mucho más
importante que la cantidad. No hay que sumar socios, hay que sumar socios de calidad. Y allí están
Blanes o Sevilla para constatarlo. Los que se quedan en el camino, explica Cucurull, “es porque se
han jubilado, han cerrado o, simplemente, no se
ajustan a las exigencias que tenemos, en calidad,
desde la central”.
Para 2019 el objetivo, más allá de alcanzar los 70
millones de euros, pasa por reforzar esta calidad
de asociados, “sin marcarse metas de cantidad si
no, consiguiendo, que más detallistas de calidad
se unan a nuestro proyecto”. “Somos la central
-explica Cucurull- que más está apostando por la
concentración y quienes más contactos hemos establecido, y establecemos, con potenciales socios.
Nos esforzamos mucho en crear un entorno cualitativo para ganar asociados de calidad. Peticiones
tenemos muchas, pero más del 80% se descartan,
precisamente, porque no cumplen esos criterios
de calidad que buscamos”, concluye el director
general de la central.
EL ECOMMERCE, PRIORIDAD
El contexto condiciona estrategias, obviamente. Y
la fuerza que está adquiriendo el online obliga a
todo el mundo a apostar por este canal. Base lleva
años poniéndose como uno de sus objetivos prioritarios potenciar su plataforma de ecommerce.
Para dar servicio a los socios y, sobre todo, para
dar respuesta al consumidor. Ahora, tras tres años
de funcionamiento, la web se ha rediseñado para
maximizar su usabilidad. Y su rentabilidad, claro.
Bajo el mando de Enric Verdaguer, se apuesta por
una página más clara, mejor estructurada y más
funcional. Una página 3.0 que sea un escaparate

“Somos la central
-explica Cucurull- que más
está apostando por la concentración y quienes más
contactos hemos establecido, y establecemos, con
clientes potenciales”.
de la “marca” Base. El coste de este nuevo proyecto no ha trascendido, ni tampoco la facturación
que este 2018 ha logrado la plataforma de venta online, pero Base tiene claras dos cosas: es un
servicio al que no se puede renunciar y a corto y
medio plazo tiene que ser una parte importante
del negocio de la central (y sus socios). ¿El precio
a pagar? Probablemente por ahora sume pérdidas.
La respuesta de Cucurull es muy “políticamente
correcta”: “Por ahora se cumplen objetivos”. Sin
cifras, sin explicar cuáles son esos objetivos.
Pero aun habiendo pérdidas, que las habrá, ese
es un peaje que por ahora tienen muy claro que
hay que pagar. Sobre su rentabilidad futura o no
pueden hacerse muchas especulaciones, pero
sería poco comprensible, a estas alturas, que una
central como Base no apostase por la omnicanlidad como pieza clave en su estrategia. Y tampoco
sería muy adecuado, como señala el propio Cucurull, “entrar en una guerra de precios con otros
competidores solo para ganar facturación. Ni en la
web ni en las tiendas físicas podemos permitirnos
ser unos Price Killers. Por ADN y por respeto a nuestros socios y a las marcas siempre vamos a aplicar
con mucho rigor la política de descuentos”
CONVENCIÓN CON AUGE CONTENIDO
La convención, que cerró el pasado martes, ha registrado una afluencia del 85% de los socios de la
central (que representan el 95% de la facturación)
y, según el máximo responsable de Base, se habría
saldado con un ligero crecimiento, de un solo dígito y con el textil ganando protagonismo respecto
a anteriores convenciones. El textil y, también, la
verticalización: según el máximo responsable de
la central actualmente “entre el 60% y el 70% son
verticalizadas “lo que no equivale a obligatorias”,
matiza. Y matiza, también, que los socios están
“muy satisfechos “con esta estrategia.

Twinner Iberia inicia
una nueva etapa y se
convierte
en TRÉNDICO Group

La compañía de distribución Twinner Iberia, después de 14 años de andadura, ha
anunciado el cambio de nombre y denominación social de esta Central de Compras
y Servicios (CCS). Twinner Iberia pasa a
llamarse Tréndico Group. Esta decisión es
consecuencia de la evolución que ha experimentado la compañía en los últimos
años: el nacimiento de tres nuevas enseñas de orientación vertical (Foot on Mars,
Nº1 en Zapatillas y Atleet) que han venido
a sumarse a la horizontal Twinner, el crecimiento del número de tiendas y la firme
apuesta por la verticalización y digitalización de los modelos y formatos como valor
competitivo de futuro. Este cambio de nombre ha venido acompañado de la apertura
de una nueva sede tecnológica del grupo en
Zaragoza, enclave estratégico por su proximidad a Madrid y Barcelona. Desde esta
sede, situada en el emblemático edificio
World Trade Center, continuará el proceso
de digitalización de la compañía, así como
la gestión de la venta online.
Este nuevo ‘cuartel general’ viene a acompañar a los ya existentes: la sede administrativa y financiera de Ejea de los Caballeros,
que continúa siendo el centro logístico de la
compañía; y la de Ciudad Real, que, además
de contar con las flagships del grupo, acoge
al equipo de branding y creatividad.A corto
plazo, la compañía tiene prevista una fase
de internacionalización: en la actualidad se
están llevando a cabo estudios en plazas
fuera del territorio nacional.
El grupo Tréndico cuenta hoy en día con cuatro enseñas en su portfolio: Foot on Mars,
Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars, Twinner
y Atleet. La primera, nacida en 2015, supuso el primer cambio significativo del grupo.
nivel. En 2017, el grupo lanzó Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars, que vino a completar
su oferta en el mercado sneaker. Hoy ambas
enseñas suman más de 70 puntos de venta.
Por su parte, Twinner continúa siendo la
marca con más puntos de venta del grupo,
con 366 tiendas en España, mientras que
ATLEET es la nueva apuesta de la compañía.
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RETAIL

Las 8 claves
del ecommerce para 2019
En los últimos años, las formas de consumo y métodos de compra han evolucionado a una velocidad vertiginosa. El ecommerce no para de crecer
y de acuerdo con los datos de la CNMC, el primer
trimestre de 2018 ha sido el más fuerte de la
historia, con más de 8.900 millones de euros generados a raíz del comercio online. Pero ¿cuáles
serán las principales tendencias del eCommerce
en España durante el próximo año 2019:
1. EL SMARTPHONE, EL MOTOR QUE MUEVE
AL SMART CONSUMER
La revolución digital sigue transformando la manera de comprar y también a los propios compradores. Estos cambios han propiciado que se hable
del smart consumer, un consumidor inteligente digitalizado, consciente de toda la información de la
que dispone en internet y de cómo utilizarla para
tomar las mejores decisiones de compra. España
es uno de los países líderes en penetración móvil
a nivel mundial y, desde hace ya varios años, el
primero en Europa. La conversión móvil será uno
de los retos para 2019; si se trabaja en mejorar
la experiencia de navegación desde el móvil y la
forma en que se muestra el contenido, mejorará
también la experiencia de usuario.
2. LOS HOMBRES SIGUEN SIENDO
MAYORÍA A LA HORA DE COMPRAR ONLINE
En cuanto al perfil del usuario, los hombres son
más afines a la compra online (54,7%), aunque
en España, la presencia de mujeres en el proceso
de compra electrónica (45,3%) es mayor que en
cualquier otro país analizado.
3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y EL ECOMMERCE
La inteligencia artificial se posiciona como una de
las mejores opciones para incrementar la compra
online. El usuario, cada vez más conocedor de
Internet y sus posibilidades, busca una compra
personalizada y un trato directo que se genera a
raíz de la información que deja en la web. Cada
comprador tiene un rastro que la inteligencia artificial es capaz de identificar, lo que permite que la
precisión a la hora de analizar los gustos de cada
uno sea cada vez mayor, y suponga cada vez más
compras en la red.
4. LA USABILIDAD EN TIENDAS ESPAÑOLAS
Cuantas más facilidades ofrezca la navegación y
el proceso de compra, más probable es que ese
producto acabe en el carrito. Las tiendas españolas son muy conscientes de su gran importancia,
y un 90% de las analizadas cumple los requisitos
mínimos de usabilidad en lo que a navegación
PC se refiere. Es importante destacar que, para
cualquier eCommerce, el paso más importante
es el checkout, el momento en el que se produce

la compra. Favorecer la usabilidad en este punto
favorecerá con creces la compra del producto. Por
otro lado, la privacidad sigue siendo uno de los
factores más importantes para los consumidores,
que prefieren en muchos casos comprar como invitado; a pesar de ello, el 52% de las tiendas analizadas cuenta con registro obligatorio.
5. OMNICANALIDAD
La omnicanalidad busca adaptarse a las necesidades del usuario y ofrecerle una mejor experiencia a través del medio que más se adapte a él,
por lo que el requisito fundamental para que se dé
es unificar todos los canales en los que la marca
está presente, de forma que el usuario pueda ser
reconocido independientemente del canal desde
el que llegue. Las principales ventajas de una estrategia multicanal son la mayor fidelización de
los clientes, la creación de una imagen de marca
sólida y la mayor productividad.
6. CROSS-BORDER SHOPPING: CÓMO LLEGAR A
LOS CONSUMIDORES EUROPEOS
Hasta un 50 % de las tiendas españolas analizadas ofrece la posibilidad de envío al extranjero y
hasta un 28 % están disponibles en un idioma extranjero. Además, hasta un 8 % acepta el pago en
una moneda diferente al euro. Gracias, entre otros,
al papel de los marketplaces y los comparadores,
el número de las tiendas online que realizan envíos al extranjero está creciendo. Las plataformas,
cada vez más internacionalizadas, hacen que el
proceso de compra sea tan homogéneo, que el
consumidor final apenas percibe si compra en su
propio país o si el paquete se envía desde otro.
Ello supone una verdadera oportunidad para que
las tiendas accedan a un público potencial mucho
mayor y vean cómo se disparan sus ventas.
7. BLACK FRIDAY, EL REY DEL ECOMMERCE
La campaña de Navidad ha sido durante muchos
años el momento más esperado por los comer-

cios, tanto físicos como online. Sin embargo, tradiciones como el Black Friday, importada de Estados
Unidos, han adelantado la campaña navideña de
prácticamente todos los negocios de nuestro país
y para muchos se ha convertido en una fuente de
ingresos igual de importante, o incluso más, que
la Navidad. El smartphone se está convirtiendo en
el medio principal desde el cual los consumidores
cazan grandes gangas, de modo que será crucial
priorizar a estos usuarios en el próximo Black Friday.
8. SMART ECOMMERCE: LA IMPORTANCIA
DE UNA BUENA ESTRATEGIA DE PRECIOS
En pleno auge del comercio electrónico en España está creciendo el número de tiendas online en
prácticamente todos los sectores. A pesar del incremento constante de las compras online, el aumento de la competencia hace que las tiendas no
lo tengan fácil para abrirse hueco en el mercado.
En 2019, cada vez más tiendas van a centrarse en
mejorar su estrategia de precios, pero es fundamental ganarse la confianza de los consumidores
y trabajar en mantenerla para fidelizarlos, dado
que, a largo plazo, representa una mayor garantía
de ventas que tener el precio más bajo.

La conversión móvil será uno de los retos
para 2019; si se trabaja
en mejorar la experiencia
de navegación desde el
móvil y la forma en que
se muestra el contenido,
mejorará también la experiencia de usuario.
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PUMA FOOTBALL
presenta el nuevo ‘POWER UP’ Pack

SNOW FACTORY
asume la distribución
de SPORTLAST

PUMA Football lanza el POWER UP Pack, una nueva línea de botas de fútbol que fusiona el mundo
real del fútbol y el mundo virtual de los videojuegos. Los momentos “Power UP” son habituales en
los videojuegos cuando un jugador, por habilidad
o al encontrar un objeto especial, alcanza el máximo rendimiento o incluso se convierte en invencible. Los jugadores de PUMA no necesitarán recolectar monedas, estrellas o puntos, pero llegarán
a ¨nuevos niveles´ y serán los héroes de su juego
con el nuevo POWER UP pack.
Tanto las botas de fútbol FUTURE 19.1 como las
PUMA ONE 19.1 se actualizan con toques de color
rojo y destellos azules tomados de la cultura de
los juegos y del arcade que aparecen durante los
momentos de “Power Up”, inspirando estallidos
de energía y creatividad.
El POWER UP pack introduce una reinvención de
su modelo FUTURE a partir de un sistema que
combina la tecnología NETFIT con el nuevo 3D
Havoc Frame, en una sola capa. Este mix se logra mediante la combinación de estos elementos
en una parte superior evoKNIT PRO de punto que
permite acercar más el pie a la pelota. Esta funcionalidad supone un mayor ajuste, así como mejor
recepción de la pelota, toque y estabilidad. Las
FUTURE siempre están evolucionando y la introducción de evoKNIT PRO upper y 3D Havoc Frame
es una prueba de ello.
Las PUMA ONE están diseñadas para mejorar el
juego de los atletas, desde un disparo, hasta la
velocidad y/o el tacto y cumplen los principios
originales de este modelo; FIT, FAST & FEEL para
un jugador cuando se pone una bota. Para una
SENSIBILIDAD perfecta, se ha aplicado un K-Leather súper suave en las áreas clave de las botas lo

Textil Elástico SL dirigida por la familia Rubio ha decidido traspasar la gestión de sus
ventas, stock y promoción a manos de Snow
Factory SLU, liderada por los hermanos Garriga. La marca fabricada en Alpicat, Lérida
ha apostado por la distribuidora de La Sportiva, Icebreaker, Ferrino y Stöckli entre otras
marcas para la comercialización de sus reputadas medias de compresión deportiva.
Alejo Garriga, responsable en una primera
etapa del proyecto: “Es claramente el tipo
de proyecto que nos gusta y nos encaja, de
entrada porque el producto es el rey, tiene
unos estándares de calidad y fabricación
que sobresalen del mercado. Es la primera
vez que distribuimos una marca “Made in
Spain” y esperamos darles muchas alegrías
a la familia Rubio, será nuestra forma de
agradecerles el haber confiado en nosotros.
Está claro que el producto es excelente, de
no ser así actualmente no sería la marca
que usan Alejandro Valverde, todo el equipo
Movistar, el gran Alberto Contador o la Real
Federación Española de Deportes de Invierno, además de muchos clubes de fútbol en
secreto, muchos de ellos sin esponsorización ninguna”.
Sportlast está presente en centros de El Corte Inglés, Forum y tiendas especializadas de
esquí, ciclismo, running y triatlón de toda
España y Andorra.

que, además, ayuda a reducir su peso. Este K-Leather ofrece una experiencia de primera calidad en
el campo combinada con una sensación de suavidad y adaptación al pie. El toque que proporciona
el K-Leather aumenta al moldearlo con ondas 3D
diseñadas para mejorar el agarre del balón.
En cuanto al AJUSTE, las PUMA ONE 19.1 combinan la tecnología FUSEFIT con el calcetín evoKNIT,
lo que da como resultado un ajuste total de la
bota al pie y, en consecuencia, mayor comodidad,
mejor bloqueo y más agilidad. La VELOCIDAD se
logra con la suela súper ligera RAPIDSPRINT que
reduce el peso total de la bota y aumenta la velocidad máxima. La configuración de los tacos se
combina con un talón que proporciona estabilidad
y soporte durante los cambios de ritmo, ofreciendo a nuestros jugadores un arranque más ágil y
reactivo.

HEAD presenta su nueva colección textil
“Mix & Match”
HEAD ha superado sus propios límites y nos vuelve
a sorprender con una amplia colección repleta de
prendas altamente tecnológicas, de calidad, cómodas y siempre a la vanguardia en tendencia. La nueva colección de textil HEAD apuesta por el concepto
‘Mix & Match’ donde todas las prendas son combinables entre las tres líneas de colores, para conseguir
tanto un look moderno como clásico.
La colección se ha creado con gran foco en mantener una calidad premium. Prueba de ello es que
todas las prendas cuentan con 4-way strech en el
tejido externo e interno, así como con cremalleras
YKK personalizadas con logo HEAD. Las chaquetas
y los pantalones cuentan con 20.000 mm/m2 de
columnas de agua y 20.000 m2 de transpirabilidad,
además de con costuras termo selladas. La misma
calidad, un nuevo ajuste y entallaje, y todo a un precio asequible.

Nike gana un 10,4%
más en su segundo
trimestre
El fabricante estadounidense de calzado y
prendas deportivas Nike obtuvo un beneficio neto de 847 millones de dólares (738
millones de euros) al cierre del segundo
trimestre de su año fiscal, lo que representa
una mejora del 10,4% en comparación con
el mismo periodo del ejercicio precedente,
informó la multinacional.
Las ventas del fabricante de Oregón entre
septiembre y noviembre alcanzaron los
9.374 millones de dólares (8.174 millones de euros), cifra que supone un aumento
anual del 9,6%.
La facturación de Nike en Norteamérica ,
su principal mercado, aumentó un 9% interanual en el trimestre, mientras que en
Europa, Oriente Próximo y África lo hizo un
8%. Por su parte, las ventas de la compañía
en China crecieron un 26% y en el resto de
Asia y Latinoamérica un 2%.
Las ventas de la compañía en el semestre
aumentaron un 9,6%, hasta 19.322 millones de dólares (16.848 millones de euros).
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El boxeo inspira las nuevas
JAAB XT de Puma
Entrena como un auténtico luchador de Muay Thai
con las nuevas zapatillas inspiradas en el boxeo,
Jaab XT. Un modelo que utiliza en sus entrenamientos el 5 veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Se trata de unas zapatillas
masculinas de entrenamiento que han sido diseñadas para ir más allá y empujar los límites de
cada uno en sus sesiones de training, ya sea en
junglas urbanas como boxeando en el gimnasio,
las nuevas Jaab XT te llevarán a lo más alto.
¿Entrenamientos agotadores?. Las Jaab XT cubren el pie por completo. Con el soporte que proporciona la cincha y las tiras de goma que rodean
el pie, estas zapatillas garantizan una tracción
firme. Su innovadora espuma HYBRID combina
dos de las tecnologías más potentes de PUMA,
las perlas NRGY y la espuma IGNITE FOAM, que
proporiconan un mejor soporte lateral lo que permite mejorar los movimientos multidireccionales.
Y como no sería una zapatilla PUMA sin el máximo
confort, el PROFROAM incorporado en las nuevas
Jaab XT ofrece amortiguación instantánea, ligereza y un elevado nivel de rebote.

Lewis Hamilton le da vida a este modelo con sus
instintos de combate. Las Jaab XT no solo imitan
su estilo, sino que también permiten mantener su
rutina hustler. Estas zapatillas de entrenamiento
versátiles han sido diseñas tanto para sus entrenamientos intensos como otros más suaves, y están
listas para cualquier tipo de ejercicio; con sacos
de boxeo, burpees, arrastre de neumáticos… Sea
lo que sea, podrás hacerlo con más intensidad y
con más rapidez con las Jaab XT.

Giro sigue innovando con
la revolucionaria tecnología VIVID
Giro Sport Design, marca líder en cascos de nieve
y gafas de alto rendimiento, lanza esta temporada
las gafas Agent™ para hombre y las Eave™ para
mujer. Las nuevas lentes de la marca cuentan con
la exclusiva tecnología Giro VIVID, desarrollada
junto a ZEISS Optics, una autoridad en el mundo
de la óptica.
VIVID Lends Technology, exclusiva de Giro y presente desde la temporada anterior en muchos
de los modelos premium, fue diseñada específicamente para optimizar las condiciones de la luz
en la nieve y conseguir una mejor percepción del
terreno. Para lograrlo, la tecnología VIVID realza la
luz azul (imprescindible para que el ojo humano
pueda detectar el contraste de las condiciones de
nieve y las variables en el terreno) y reducir así la
fatiga ocular.
Estas mejoras ayudan a optimizar la visión de
variables en el terreno y reducir el tiempo de reacción de nuestra vista. De forma que podemos
disfrutar del esquí de una forma más segura sin
importar las condiciones climatológicas.
La nueva apuesta de Giro supera todas las expectativas. Son gafas con mucha personalidad y
cuentan con el irresistible diseño Infinity que elimina el marco tradicional de la gafa. De esta forma, se amplía notablemente el campo de visión,
además de darle un aspecto mucho más atractivo

Pamplona inaugura
la primera franquicia
a nivel mundial del
grupo Quiksilver

El Centro Comercial La Morea de Pamplona acogió el pasado viernes la inauguración de la primera tienda franquiciada en
el mundo del grupo QuikSilver. Bajo el
nombre de Boardriders, la compañía estadounidense especializada en la producción
y distribución de material técnico y ropa
de deportes de deslizamiento ha elegido
Pamplona para ubicar este nuevo proyecto
internacional “fruto de la estrecha relación
de la marca con la familia Cabodevilla”,
explican las hermanas Saioa y Ane Miren
Cabodevilla, que arrastran una larga trayectoria profesional vinculada a la moda
deportiva y “de estilo informal”.
Con una superficie de 260 m2 en el Centro
Comercial La Morea, Boardriders ofrece un
espacio multicultural con un diseño totalmente innovador donde se pueden encontrar todas las novedades de la temporada
de las marcas Quiksilver, Billabong, Roxy,
DC, Element y RVCA, tanto de ropa como de
productos técnicos, calzado y accesorios.

Joma se hace (más)
fuerte en México
con el patrocinio
del Cruz Azul
y original.
Las máscaras Giro Agent™ y Eave™ están diseñadas con el elegante sistema Quick Change
Lens System, que permite reemplazar la lente con
mucha rapidez y mantenerla encajada firmemente en su lugar gracias a los imanes situados en los
extremos. También disponen de la tecnología Evak
Vent, que es exclusiva en los modelos de gafas
VIVID. Esta tecnología de ventilación libera la humedad y, por lo tanto, hace que sea prácticamente
imposible que la gafa se empañe. Por último, los
dos modelos ofrecen la posibilidad de añadir un
toque de personalidad, ya que la cinta se puede
sustituir fácilmente por otra de las múltiples combinaciones que ofrece Giro

La firma española de equipación deportiva
Joma será el patrocinador técnico del club
mexicano Cruz Azul las próximas temporadas, cogiendo el relevo a la americana
Under Armour. La marca, que ha presentado ya la camiseta oficial para el torneo de
fútbol Apertura 2019, se estrena con fuerza en la liga MX, una de las más fuertes
del contienente americano.
La empresa radicada en Portillo (Toledo)
está presente en el mercado mexicano
desde hace más de tres décadas. En su
trayectoria Joma ha patrocinado a equipos
de fútbol como Atlético Celaya y Monarcas
Morelia, al Comité Olímpico Mexicano en
Río 2016 y a la Federación de Atletismo
en la actualidad.
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ROSSIGNOL amplía la tecnología
Impacts en todos sus cascos

SALOMON alcanza la excelencia
con sus nuevas S/PRO
Alto rendimiento, ligereza y el máximo ajuste. Durante los últimos diez años estos ingredientes han sido la carta de presentación de los modelos de botas de esquí alpinas de Salomon,
conocidas ahora como S/Pro.
Diseñar una bota con un rendimiento óptimo y más cómoda
que cualquier otra no es tarea fácil. Sin embargo, la S/PRO ha
logrado aunar ambas cualidades gracias a su facilidad para
calzarse, a un forro sin costuras y a la posibilidad de customizarlas completamente. La carcasa personalizable Custom
Shell HD y el forro permiten customizarla en tan solo 10 minutos. La fina pared de la estructura y los nuevos materiales
de la carcasa hacen que el pie esté más cerca de la carcasa
para incrementar las sensaciones, además de proporcionar
más potencia y una transmisión directa. Una nueva pieza llamada Coreframe 360 garantiza que la bota conserve su forma y su rigidez después del proceso Custom
Shell HD. Esto permite customizar completamente el collarín, la carcasa y el forro para conseguir la bota
de Salomon que mejor se adapta. El Coreframe, junto con una combinación de Sense Amplifier y Sense
Strap technologies, garantiza la potencia y la reactivación en cada giro, así como una transmisión más
rápida de un extremo a otro y una aceleración al final de cada giro.
Además, las S/Pro son totalmente compatibles con la mejor solución de asesoramiento en botas ofrecida
por Salomon: los puestos en puntos de venta localizados en cientos de distribuidores de todo el mundo.
En estos puestos de asesoramiento, el esquiador puede sentarse con los expertos que más saben de
botas y así lograr el ajuste perfecto para su pie.
Dentro de la gama S/Pro podemos encontrar una gran variedad de botas con varios niveles de flexibilidad,
que van desde la S/Pro 130 (la más rígida), la S/Pro 120, la S/Pro 110, la S/Pro 100, la S/Pro 90 y la S/
Pro 80 hasta la S/Pro 70 (la más flexible). En cada uno de estos modelos hay también una versión para
mujer, excepto en la S/Pro 130.

Jordi Dalmau lidera
la nueva filial ibérica
de Lutha

Franco Stupaczuk
se une a Starvie y
estrena la nueva
Raptor
Franco Stupaczuk se ha unido a StarvIe para
las próximas tres temporadas, hasta el 31
de diciembre de 2021. El jugador llamado
a liderar el pádel en los próximos años se
estrena con la marca española con una nueva arma: la revolucionaria Raptor, una pala
diseñada exclusivamente para él. La involucración de Franco en el desarrollo de este
nueva pala ha sido completa, dando como
resultado un modelo que aporta un excelente equilibrio entre salida, control y potencia
de bola.
La Raptor cuenta con las tecnologías más
punteras desarrolladas por StarVie. Aparte
de sus novedades estéticas como el logo
del raptor y las iniciales del jugador F.S. así
como su firma, destaca la tecnología S2, lo
último en fibra de vidrio de alta resistencia para proporcionar mayor nivel de rendimiento a la pala.
Cuenta con una composición Carbono
100% para conseguir mayor durabilidad y
elasticidad, y sorprende por su molde que
optimiza los movimientos de la pala durante el juego. Se trata de una pala con densidad de media, recubierta de varias capas
de carbono perfecta para los jugadores que
quieren conseguir más control y mejorar la
potencia del golpe..
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adidas padel marca nuevos
puntos de inflexión en
innovación y rendimiento
La marca presenta su nueva colección para la temporada 2019.
Tecnología y cosmética se unen en esta gama de productos, en la
que cada detalle está cuidado al máximo.
adidas padel continúa trabajando para seguir siendo referencia en su sector y, prueba de ello, el continuo crecimiento de la marca alemana
en las prestaciones de sus productos. Tras la gran aceptación de las colecciones anteriores, este año nos presentan la 5ª colección. Mejoras
en toda la gama de productos, versatilidad, innovación y la incorporación de nuevas palas en la familia adidas, con la mira puesta en seguir
haciendo cada día mejor al deportista.
La marca de las tres bandas siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología, y este año lo vuelven a hacer, nos vuelven a sorprender. La
incorporación de tecnologías como el dual eXoskeleton, nuevos materiales como la fibra Innegra, además del nuevo diseño de los moldes
tienen un claro objetivo: mejorar el performance y las sensaciones de todo tipo jugadores. Este año, además incorporan 2 nuevos modelos a
la familia, más concretamente a la gama Supernova. Se trata de la supernova carbon ATTK y la supernova carbon CTRL.

ADIPOWER
La gama adipower es la más completa y tecnológica. Cuenta
con cuatro modelos, con los moldes totalmente renovados
que amplian el punto dulce, además de las mejores fibras y
gomas para ofrecerte las mejores sensaciones de juego. Incorpora el novedoso Dual eXoskeleton, nervios de doble altura en carbono 100% que se encuentran insertados en la
estructura del marco y del corazón de la pala, aumentando
la rigidez estructural de la pala y reduciendo la torsión.
Otra de las tecnologías que incorpora toda la gama adipower
es el Power embossed. Se trata de un diseño exclusivo que
permite conseguir una mayor potencia en el golpeo. Cuenta
también con las tecnologías Spin Blade y los Smart Holes
Curve, con las que conseguirás mayor rotación en la pelota
para los golpes más exigentes y técnicos.

ADIPOWER CTRL 1.9
ADIPOWER LIGHT 1.9

ADIPOWER ATTK 1.0

ADIPOWER SOFT

CARBON
Las palas carbon representan la potencia en estado puro. Diseñadas para el jugador que se conoce,
que sabe cuáles son sus puntos fuertes y los saca a relucir. Desarrolladas con el nuevo material
Innegra Fiber, cuentan con una resistencia y una potencia sin rival. Además, incluye la tecnología
Power Groove, aportando rigidez al marco y haciéndote sentir poderoso en la pista. Tanto el modelo carbon ATTK 1.9 como el carbon CTRL 1.9, están diseñados para sacar lo mejor de ti.
CARBON ATTK 1.9

CARBON CTRL 1.9
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SUPERNOVA
La gama supernova llega totalmente renovada. Dos
nuevos modelos: supernova carbon ATTK y supernova carbon CTRL, con composición en fibra de carbono 3K, te aportarán una óptima sensación de confort junto a una excelente salida de bola. Además, el
resto de la familia supernova recibe nuevos moldes,
que amplían la superficie de las palas para hacerlas
aún más confortables. Compuestas por la fibra Alutex,
con la que sentirás la suavidad en cada impacto, incorporan además la tecnología eXoskeleton a toda
la familia. Sin lugar a dudas, estamos hablando del
equilibrio perfecto entre potencia y confort. Cinco
modelos para cinco tipos de jugadores. Esta gama
es perfecta para los jugadores de nivel que quieren
marcar la diferencia.

SUPERNOVA ATTK 1.9

SUPERNOVA WOKAN 1.9

SUPERNOVA CTRL 1.9

SUPERNOVA CARBON CTRL

SUPERNOVA CARBON ATTK

ADIDAS V
La gama adidas V es idónea para empezar a definir tu estilo de juego.Tres
palas pensadas para el jugador intermedio que empieza a jugar con cierta
asiduidad y a destacar en cada partido. La nueva serie V cuenta con refuerzos
específicos de carbono en su estructura que te ayudarán a forjarte como jugador. Su superficie de 100% Fiber Glass y la goma EVA Soft Performance,
te proporcionan el máximo confort en cada situación de juego. Con la gama V
adidas padel ofrece versatilidad al jugador.
V600

V6
V60 LIGHT

DRIVE EVO Y MATCH
Las gamas Drive Evo y Match están pensadas para sacar el máximo
partido a tu juego desde el primer momento, son perfectas para el
jugador ocasional. Sus formatos y dimensiones las hacen idóneas para
ayudarte a descubrir tu estilo de juego. La combinación de la fibra
100% Fiber Glass y la goma EVA Soft proporcionan grandes sensaciones de golpeo, lo que hace de estos modelos, uno de los más cómodos para empezar a jugar. Disfruta de la sensación de calidad desde el
primer golpe para engancharte al pádel.

DRIVE EVO

MATCH LIGHT
MATCH

JUNIOR
Los pequeños también compiten. Diseñamos para ellos unas palas con la mejor tecnología y las
mejores prestaciones. Las palas adipower JUNIOR 1.9 y adipower GIRL 1.9 son una réplica de las
palas que utilizan los jugadores profesionales de la marca. Misma tecnología, tamaño mini.
Para los campeones del futuro.
ADIPOWER JUNIOR 1.9

ADIPOWER GIRL 1.9
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NOX alcanza la excelencia
con su nueva línea textil
La marca presenta una nueva colección textil técnica y funcional, con los
mismos valores añadidos que sus palas: calidad y máximo rendimiento

TEXTIL
La nueva colección primavera/verano combina los tonos blanco, azul marino y verde
revitalizante en prendas de estilo clásico y
distinguido pero con un toque fresco y desenfadado.
Todas los conjuntos son intercambiables
entre sí para que el jugador elija el look
que mejor le siente. Incorpora la tecnología
Balance Fresh que aleja el sudor de la piel
garantizando el máximo confort durante el
juego.

PALAS
NOX AT10 GOLD LUXURY
La primera de las dos armas diseñadas para la nueva perla del pádel argentino, Agustín Tapia.
Con la AT10 GOLD los jugadores tendrán en sus manos la precisión y control de una pala de
amplísimo punto dulce y puente en forma “V” invertida, y la pegada y potencia que proporciona
la goma HR3 y la estudiada distribución del peso en la pala.

NOX AT10 PRO CUP CARBON
Basada en la pala más vendida de la historia, la ML10 Pro Cup de Miguel Lamperti, la AT10 Pro
Cup Carbon es otra de las palas diseñadas para Agustín Tapia. Comparte las mismas tecnologías que la ML10 Pro Cup a excepción del material usado en las caras: la fibra de carbono 18K
de la máxima calidad que le aporta un tacto más seco y rígido.
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Agarre y confort definen la nueva
colección de calzado BULLPADEL
La marca española refuerza su liderazgo en pádel con una colección
de calzado ultrafuncional que garantiza máximo rendimiento
HACK KNIT / VERTEX
Dos modelos perfectos para jugadores profesionales o avanzados
que buscan un calzado flexible que permita movimientos rápidos
y al mismo tiempo garantizando la mayor estabilidad y tracción.
Tecnología sin costuras efecto “guante”. Al evitar cosido de piezas separadas, eliminamos peso. Dota al calzado de flexibilidad y resistencia.
El mesh aporta transpirabilidad y flexibilidad. Dispone de BPS System,
un estabilizador trasero que previene torceduras al sujetar el pie en los
apoyos laterales. Puntera de goma para mayor resistencia a la abrasión.
Plantilla removible Ortholite que expulsa el sudor, favorece la circulación
de aire en el pie y ofrece amortiguación de larga duración.
Entresuela de goma EVA con refuerzo textil que, unido al phylon de la
media-suela, mejora la amortiguación y el confort. Estabilizador central
fabricado en tpu, mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del
arco del pie. Mayor altura de la suela en los laterales y la puntera, para
protegerse de los golpes con las paredes. Suela de caucho de alta densidad con dibujo en espiga específico para las superficies de pádel. Su
diseño favorece el máximo agarre y la flexión del pié. Tiene una profundidad de 3 mm. y el disco de rotación situado en la suela favorece los
giros rápidos.

BEWER
Zapatilla de pádel para jugadores profesionales o avanzados. Calzado con gran amortiguación de gel “BP Fluid” que garantiza la
máxima comodidad.
Tecnología sin costuras efecto “guante”. Tejido especial “tricot” ligero,
de alta transpiración y flexibilidad. Estabilizador trasero BPS System que
previene torceduras al sujetar el pie en los apoyos laterales. Puntera de
goma. Entresuela de Goma EVA con refuerzo textil que, unido al phylon
de la media-suela, mejora la amortiguación y el confort, y aumenta la
durabilidad de la mediasuela. Estabilizador central MIS STAB fabricado
en TPU que mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del arco
del pie. Suela de caucho de alta densidad y 3 mm de profundidad, en
espiga, para máximo agarre y flexión

BEXER
Zapatilla de pádel para jugadores de nivel intensivo. Es un calzado
flexible y transpirable con máxima durabilidad.
Tecnología sin costuras efecto “guante”. Tejido especial “tricot” ligero, de
alta transpiración y flexibilidad. Puntera de goma. Plantilla en EVA inyectada de 5mm. Ranuras transversales en las zonas de flexión. Mediasuela
de goma EVA con refuerzo textil que unido al phylon de la mediasuela,
mejora la amortiguación y el confort. Estabilizador central fabricado en
TPU, mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie.
Mayor altura de la suela en los laterales y la puntera para protegerse de
los golpes con las paredes. Suela de caucho de alta densidad. Dibujo
en espiga con diseño que favorece el máximo agarre y la flexión del pié.
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STARVIE impone su juego
La marca española apuesta por la producción propia de palas de pádel en su fábrica de Azuqueca de
Henares (Guadalajara), con un amplio desarrollo en investigación e innovación y una exhaustiva selección
de materias primas de gran calidad que se traduce en una amplia gama de palas adaptadas a cada tipo de
juego y jugador. Para esta temporada, 11 nuevos modelos completan la colección.

METHEORA WARRIOR
La pala elegida por el jugador profesional Matías Díaz Sangiorgio en su versión más “warrior”. Esta pala se ha diseñado para jugadores de nivel intermedio y avanzado que buscan definición, comodidad y buena salida de bola
sin perder control y potencia. ¡Y como no podía ser de otra forma, la pala incluye el logo del “Warrior” y su firma!
Incorpora Filava como nuevo material para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de impacto, que se traduce
en un excelente comportamiento ante la fatiga que sufren los materiales. Tiene forma redonda y el punto óptimo
del golpe se localiza en el centro del plano. Su rugosidad en el plano ayuda a los jugadores a conseguir efectos
con mayor precisión. Su composición 100% carbono le proporciona mayor durabilidad y firmeza.

BASALTO
Excelente pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan precisión y comodidad en sus golpes.
Destaca por la calidad de sus materiales que aportan mayor rendimiento en el juego. Su composición de
Basalto proporciona a la pala mayor resistencia y durabilidad. Y la combinación de éste con el Carbono, concede mayor control en el golpe sin penalizar su potencia. Presenta el S2 como nueva tecnología cuya principal
característica es la alta resistencia ante altas temperaturas e impactos. Su relieve rugoso del plano en forma
de estrella permite al jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión.Tiene forma redonda y el punto
óptimo del golpe se localiza en el centro del plano, proporcionando mayor seguridad en los golpes.

POLARIS PRO
La pala Polaris Pro cuenta con una composición Carbono 100% para conseguir mayor durabilidad y elasticidad.
Sorprende por su molde que optimiza los movimientos de la pala durante el juego, así como por el S2, nueva
tecnología para la próxima temporada. El S2 es lo último en fibra de vidrio de alta resistencia para proporcionar
mayor nivel de rendimiento a esta pala. Se trata de una pala con densidad de goma dura, perfecta para los
jugadores que quieren conseguir más control y mejorar la potencia del golpe. De hecho, es la pala con mayor
dureza dentro de la colección StarVie 2019. El relieve del plano rugoso en forma de estrella permite al jugador
la posibilidad de dar efectos con mayor precisión.Tiene forma redonda y el punto óptimo se localiza en el centro
del plano. Incorpora el Polaris Core en el corazón de la pala, que optimiza el balance de la pala y adicionalmente ofrece mayor rigidez en esa zona.

RAPTOR
Revolucionario diseño creado para Franco Stupaczuk. Cuenta con una composición de Carbono 100% para
conseguir mayor durabilidad y elasticidad, y sorprende por su nuevo molde que optimiza los movimientos de
la pala durante el juego, así como por su nueva tecnología, el S2, lo último en fibra de vidrio de alta resistencia
para proporcionar mayor nivel de rendimiento a esta pala. Se trata de una pala con densidad de goma media,
perfecta para los jugadores que quieren conseguir más control y mejorar la potencia del golpe. El relieve del
plano rugoso en forma de estrella permite al jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión. Tiene
forma redonda, el punto óptimo se localiza en el centro del plano. Incorpora el RaptorCore en el corazón de la
pala, que optimiza el balance de la pala y adicionalmente ofrece mayor rigidez en esa zona.
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X-BIONIC maximiza el confort con
su nueva Accumulator Evo Melange
X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución
de su energy accumulator durante 10 años. El resultado está
aquí, Accumulator Evolution, con un nivel de compresión superior a la precedente energy accumulator, buscando así al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de compresión
muscular muy alto y necesita de un retorno sanguíneo superior.
Este nuevo modelo incorpora Aircomplex‐zone en la zona abdominal para aíslar de manera eficiente esta zona sensible a los
cambios de temperatura. Mantiene un confort óptimo mediante
sus canales que además ayudan a evacuar el sudor.
Los airconditioning channels®, ampliados un 30% para poder
transportar mayor cantidad de aire caliente, recogen el exceso
de calor y lo reconducen por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura.
El 3‐D Bionicsphere ® System aumenta en un 220% su tamaño para esta nueva versión de accumulator. Situado en las zonas de máxima sudoración: espalda, pecho y axilas. Este sistema único en el
mundo, garantiza unaevacuación del vapor de agua de manera gradual, de este modo no notamosla
diferencia entre los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad.

Kari Gómez Augestad, con una dilatada trayectoria profesional en el sector del Outdoor
y deportes de nieve, vinculada durante más
de 10 años a W.L. Gore y Asociados como
responsable del área de “Retail Marketing”
sobre todo en el ámbito del Outdoor con las
marcas y tiendas de referencia del sector
nacional, pasará a partir de ahora a gestionar el “Retail Marketing” francés, sin abandonar sus responsabilidades como “Retail
Marketing” en Andorra.
Adolfo Tannembaum, actual responsable de
Retail Marketing Footwear en GORE-TEX Iberia, con un largo bagaje en W.L. Gore y Asociados, asumirá a partir de ahora las tareas
de “Retail Marketing Cross Category” para
todo el mercado nacional.

Ternua aúna
tecnicidad y
sostenibilidad

FERRINO da una
nueva dimensión
al confort con
su nueva TRIOLET
Triolet 32+5 litros es la mochila ideal para montaña en las 4 estaciones, con diversos recursos técnicos y acceso delantero al interior. La estructura
extensible de la Triolet 32+5 está diseñada para
hacer de esta mochila, una mochila versátil perfecta para cualquier estación. Ha sido confeccionada en tejido Diamond dobby 300D y pesa 1 kg
(sin panel de refuerzo en la parte posterior, cintura
lumbar y correas adicionales). Entre su larga lista
de detalles técnicos incorpora espalda ergonómica y transpirable de malla con acolchado de doble
intensidad «ACT», cintura acolchada
extraíble, erfecta para enganchar el arnés, bolsillo
porta pala y sonda interno, bolsillos de seguridad,

Cambios en la
gestión del Retail
Marketing de Gore

doble en la parte superior, laterales de rejilla, respaldo reforzado con un panel de polietileno, para
una mejor distribución de la carga y estabilidad
durante el transporte, dos porta-piolets. porta-esquís laterales, porta-cuerda, correas de compresión laterales y delanteras, acceso delantero al
interior de la mochila, correa pectoral con silbato
integrado. Es compatible con el sistema de hidratación H2 Bag y la parte superior, seta, puede ser
extraíble.

Wind X-TREME presenta
nuevos tubulares MINTWIND con menta
Wind x-treme lanza una nueva versión sus tubulares MINTWIND! Confeccionados con tejido innovador para optimizar
tu rendimiento, su olor a menta ayuda a mantener abiertas
las vías respiratorias, aportando inmejorables beneficios
durante el ejercicio físico. Fabricados con hilo 100 % reciclado, certificado según condiciones GRS (Global Recycled
Standard), transpirable, elástico y tratado con Sanitized® antibacterias que garantiza una total protección higiénica. La
colección incluye algunos modelos con tiras reflectantes 3M
Scotchlite, que aportan una mayor visibilidad en condiciones
de poca luz.
Diseñados específicamente para running, cycling y deportistas exigentes que deseen mejorar su rendimiento con el
máximo confort y seguridad.

En la colección otoño inverno de Ternua
casi el 50% de las prendas están elaboradas con materiales reciclados, entre ellos,
lana, moquetas, redes de pesca, algodón,
botellas de plástico PET, pluma o posos
de café. Además, son productos altamente
técnicos. Lo que viene a demostrar Ternua
es que sí se puede. Se puede aunar sostenibilidad y tecnicidad. Se puede proteger a
las personas y al planeta al mismo tiempo.
Ya en su primera colección en 1994 Ternua
incorporó en su catálogo una serie de prendas elaboradas con poliéster proveniente
del reciclado de botellas de plástico PET,
algo que ha ido haciendo en cada una de
las colecciones que ha diseñado y además
de forma transversal en todas sus categorías de producto. Un ejemplo de ello es su
colección de mochilas primavera-verano
2019, todas ellas elaboradas íntegramente con materiales provenientes del plástico
PET reciclado. Desde sus inicios, los fundadores de la marca tenían claro que uno de
los pilares de Ternua iba a ser la sostenibilidad. No fue fácil porque es una empresa
pequeña y se ha tenido que investigar mucho para encontrar tejidos y rellenos reciclados que permitieran aportar a la prenda
la tecnicidad necesaria para la actividad
outdoor.
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CHIRUCA presenta sus nuevos
productos par el cuidado del calzado

Anna Stöhr se une
al equipo Salewa

Chiruca® ofrece una amplia gama de productos
altamente recomendables para limpiar, cuidar,
proteger y alargar la vida del calzado travel y Outdoor. Se empezarán a comercializar en este sell
in que ahora comienza y se servirán al punto de
venta a partir de la primavera. Entre los productos
encontramos:
Cepillo de limpieza: Apto para calzado tanto de
serraje como nobuck. Dispone de una cara sintética que quita el polvo/tierra y reaviva el serraje
y nobuck; de una pieza lateral que limpia en profundidad las costuras del calzado y los lugares de
difícil acceso; y de una cara de nylon que reaviva
la piel.
Hidrofugante: Es un producto impermeabilizante
que además de repeler la suciedad y evitar las
manchas, impide también que la cubierta exterior
absorba el agua e incremente el peso de las botas
manteniendo así caliente el pie. Como novedad
esta temporada, se renueva en la formulación y
se comercializa con una formulación a base de
agua, sin disolventes, basado en una emulsión de
fluorocarbono especial. Además, al comercializarse sin bomba ni propelentes no es considerado
mercancía peligrosa. Puede utilizarse tanto en
piel serraje, como nobuck, piel sintética o incluso
textil.
Crema natural: Con la crema natural se puede nutrir e hidratar la bota, evitando así las grietas que
puedan aparecer en éstas. Es una crema suave y
nutriente a base de aceites naturales.

SALEWA, la marca de deportes de montaña,
incorpora a su equipo internacional de atletas a una de las caras más relevantes y
ambiciosas de la escalada alpina. La empresa de equipación deportiva gana con
Anna Stöhr a una atleta profesional que lleva años dominando la escena internacional
femenina de escalada alpina y en bloques
como deportista de élite mundial y favorita
entre el público. A partir de enero de 2019,
la deportista, natural de Innsbruck, pasará
a formar parte del equipo de atletas de SALEWA. La joven de 30 años busca continuar
con su historia de éxito con ambiciosos proyectos sobre roca y ampliando sus perspectivas sobre la escalada. En adelante, Anna
Stöhr se centrará en la escalada alpina y en
bloques en la naturaleza, para aventurarse
por paredes más altas, zonas alpinas espectaculares y rutas con más largos de cuerda.
«Con Anna Stöhr no solo conseguimos tener a una de las escaladoras más fuertes
del mundo, sino también a una deportista
relevante. Hemos conocido a Anna como
un referente en el mundo de la escalada.
Queremos apoyar a nuestros atletas durante
mucho tiempo y acompañarles de camino
hacia sus objetivos alpinos personales»
ha señalado l director de Marketing de SALEWA, Thomas Aichner.

Desodorante: Otra de las novedades para esta
temporada es el desodorante para el calzado,
que hasta ahora no había ofrecido la marca riojana. Se trata de un producto que elimina los
malos olores del interior del zapato bajo o bota,
proporcionando al momento
Todos los productos respetan el correcto funcionamiento de forro interior Gore-Tex: el mantenimiento del calzado Chiruca® con Gore-Tex
debe hacerse con productos basados en silicona fluorada, ya que este componente es compatible con la estructura microporosa de la piel
con la que están fabricadas las Chiruca y de la
membrana Gore-Tex. La aplicación de hidrofugantes o cremas compuestas de silicona fluorada no obstruye los poros, y las botas, además
de impermeables, pueden seguir siendo transpirables.

Solar y Stellar: el amanecer
de una nueva era para el
esquí de montaña
La temporada de esquí de montaña ya ha iniciado con fuerza y La Sportiva, como en todas sus categorías de producto, dispone de material adecuado para todo tipo de esquiadores.
De entre la amplia gama de botas de esquí de montaña de La Sportiva, Solar y Stellar son dos modelos todoterreno con diferentes sistemas
tecnológicos destacables. Ambas están diseñadas para los esquiadores
que buscan ligereza para subir y bajar, libertad de movimiento, pero a su
vez, seguridad y respuesta en el descenso, por su sistema de blocaje y el
material sólido y reactivo usado en su construcción.
Ambos modelos ofrecen compatibilidad triple: en las fijaciones Tour, TRAB
Tr2 y mini tech. Ya profundizando más en ellos, las botas están equipadas
con carcasa Grilamid, la caña tiene un soporte trasero ergonómico y el
sistema “EASY 2 WEAR” con leva, que permite un rápido blocaje o liberación y strap micro regulable.
Asimismo, destacar el nuevo patentado sistema Ski/Walk “SWING-LOCK
Closure System” que protege las partes mecánicas de la ropa e impactos
y presta un sistema de cierre rápido y seguro de las botas. La libertad de
movimiento excepcional que destacamos de ambos modelos es gracias
a EZ Flex™ Overlap Tongue, una lengüeta que flexa fácilmente en subida

pero que retiene el pie correctamente en las bajadas. Esto, junto al
diseño de la caña, otorga un muy cómodo rango de apertura de 68º.
Ya situándonos en la parte inferior de la bota, el patentado, compacto
y preciso Spider Buckle EVO™ closure system garantiza un volumen
confortable en dicha parte de la bota y permite una perfecta distribución de la tensión, con tres posiciones y un sistema micrométrico
para personalizar el ajuste.
Y finalmente, la suela La Sportiva Grip Guard™ garantiza excelente
rendimiento en todo momento.La principal diferencia entre ambas
es que La Sportiva Stellar, tiene más flex y la hace una bota versátil
de mujer.
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TwoNav Aventura
El GPS para las salidas
outdoor más ambiciosas
LA MARCA ESPAÑOLA MAXIMIZA LAS PRESTACIONES DEL QUE,
SIN DUDA, ES UNO DE LOS GRANDES ICONOS DE LA CATEGORÍA
Para los excursionistas más exigentes, TwoNav presenta el modelo
Aventura, perfecto para las actividades outdoor más ambiciosas, como
el alpinismo o rutas senderistas más exigentes. Es un dispositivo resistente a las condiciones climatológicas más extremas (hasta -10º
C) y está perfectamente preparado contra golpes, lluvia o barro. Viene
equipado con una pantalla de 3,7 pulgadas que te permitirá visualizar
mapas de carretera o topográficos cómodamente y que puede manejarse perfectamente con guantes gracias a la excelente usabilidad de su
joystick y sus botones. Con su batería extraíble con autonomía de 24
horas, puedes recorrer medio mundo sin miedo a quedarte sin detalles
de la ruta… y sin miedo a perderte porque el servicio SeeMe enviará
tu ubicación en tiempo real a familiares y amigos si fuese necesario.

E

l segmento de los GPS de montaña es un
segmento muy competitivo, donde varias
marcas luchan por ganarse la confianza
de los consumidores. En esta lucha, uno de los
grandes protagonistas desde hace más de una
década es el reconocido Aventura de la española
TwoNav. Este modelo, que ha ido evolucionando
año tras año hasta convertirse en uno de los
grandes iconos de la categoría destaca por su
gran usabilidad y sus altas prestaciones, tanto a
nivel de Hardware como de Software. Mayor conectividad, más capacidad de almacenamiento,
mejor precisión y una gran resistencia son algunos de los grandes valores que definen este
modelo fabricado íntegramente en España y que
ahora intentaremos “destripar” un poco.
Antes de entrar en la parte más “práctica”, es
importante señalar que a nivel técnico este
dispositivo monta un procesador quad-core
con memoria RAM de 2GB. La memoria interna
es de 16 GB e incorpora ranura para tarjeta de
memoria externa. En cuanto al GPS se apuesta
por un módulo de SE880 de alta sensibilidad
que ofrece una excelente precisión de posición
y velocidad de fijación. Dispone de Assisted GPS
o A-GPS que permite descargar ficheros por WIFI
automáticamente. En cuanto a la alimentación,
se ha optado por una batería extraíble con carga
eléctrica de 5000 mAh a través de un puerto USB.
La autonomía ronda las 24 horas, dependiendo,

lógicamente, de su uso y de los sistemas de conectividad que se utilicen. Además, Aventura incluye de regalo el reconocido software para PC/
Mac Land Standard. Antes de emprender tu viaje,
podrás preparar cómodamente desde casa el trazado de tu próxima ruta waypoint a waypoint así
como visualizar varios mapas de la zona.
Con Land Standard podrás planificar dónde dormir cada noche y los lugares a visitar usando los
mismos mapas que usarás en Aventura. Y... una
vez de vuelta a casa, Land Standard te permitirá analizar tu itinerario con el máximo detalle y
revivir nuevamente cada etapa. Complementa tu
última aventura añadiendo descripciones, fotografías y otros datos de interés
Cuando acabes la preparación, sube tus salidas a
la Nube GO para tenerlas accesibles desde cualquier parte del planeta. Una vez estés en el país
de tus hazañas, sé autosuficiente y olvídate de
ordenadores, sólo deberás conectar Aventura a
una red Wi-Fi y descargar la ruta de ese día.

COMPACTO Y FÁCIL DE USAR
Una de las cosas que sorprende a primera vista,
antes de conectarlo, es gran equilibrio entre medidas y peso. El tamaño es bastante comedido
(80 x 130 x 28 mm) y su peso apenas supera
los 250 gramos. Gracias a su perfecta ergonomía,
es fácilmente manejable con una mano y el uso
de goma en los laterales mejora considerablemente el agarre. La gran pantalla resistiva de 3.7
pulgadas y con una resolución de 480×640 nos
proporciona una excelente visibilidad, incluso en
condiciones de mucho sol.
Una vez encendido, lo que le intuíamos a este
dispositivo en cuanto a manejabilidad se cumple
con creces, sobre todo en los primeros pasos. Dispone de dos botones laterales y 4 frontales a los
que hay que sumar la que, sin duda, es una de las
joyas de la corona: el joystick central con botón.
Las funciones de estos botones son simples: botón de encendido; botón para bloquear y desbloquear el GPS; botón de menú; y botones de Zoom

Mayor conectividad, más capacidad de almacenamiento, mejor precisión y una gran resistencia son algunos de los grandes valores que
definen este modelo fabricado íntegramente en
España
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+ y Zoom –. El joystick, además de moverse en las
4 direcciones, permite hacer click para confirmar
la opción elegida. En la parte posterior encontramos un altavoz de 0,5w, más que suficiente para
oír las indicaciones de navegación.

Más allá de su
diseño, su fácil manejo y lo rápido que
nos adaptamos a su
uso, este dispositivo
destaca por su larga
lista de funcionalidades: brújula electrónica 3D, barómetro,
acelerómetro, monitorización de 120
campos de datos en
tiempo real (altitud,
pendiente, rumbo, temperatura...),
ubicación en tiempo real, creación de
waypoints sobre el
mapa…

MÁXIMA FUNCIONALIDAD
Más allá de su diseño, su fácil manejo y lo rápido que nos adaptamos a su uso, este dispositivo
destaca por su larga lista de funcionalidades,
que van desde brújula electrónica 3D, barómetro
o acelerómetro.
Aventura monitoriza más de 120 campos de
datos en tiempo real (altitud, pendiente, rumbo, temperatura, coordenadas...), permitiendo,
entre otras muchas cosas, saber el tiempo y la
distancia total recorrida, tu ascenso acumulado
en gráficas, el dato de pendiente a cada momento... Aventura incluye todas las herramientas que
todo senderista o alpinista necesita: ubicación en
tiempo real encima de mapa topográfico, creación ilimitada de waypoints para destacar lugares
relevantes (campo base, cima, área peligrosa...),
simulación de entornos en 3D y gestión del mapa
más adecuado para cada momento. En definitiva,
ofrece todo lo que necesitas para evitar obstáculos y llegar sano y salvo a tu objetivo. Además,
este potente GPS también te permite configurar
alarmas que garantizarán tu seguridad en todo
momento, activa la alarma de desvío y Aventura
te avisará cuando te alejes de tu ruta prevista

cualquier pulsómetro o sensor de velocidad/
cadencia desde la pantalla del dispositivo utilizando la tecnología ANT+™/BLE. Gracias a
la conexión con Wi-Fi todos los datos y tracks
grabados en una salida se sincronizan con la
Nube GO, un sistema de almacenamiento en
línea que se gestiona sencillamente desde la
web go.twonav.com.
Otra innovación tecnológica que, a nivel de
conectividad, incorporan estos dispositivos
es el servicio SeeMe, un servicio de retransmisión en tiempo real sin necesidad de conectar el móvil. De esta manera el usuario
estará siempre localizado para que su equipo,
familia y amigos sigan su actividad y progreso
en cada momento. Además, garantiza la seguridad del usuario en caso de emergencia
ya que permite enviar la ubicación exacta a
contactos de emergencia a través de email y
de SMS.

CONECTADO CON EL MUNDO
Uno de los puntos fuertes del nuevo Aventura de
TwoNav es su gran conectividad. Este valor añadido es fruto del innovador Full-Connect desarrollado por la marca, un conjunto se herramientas
con las que el usuario puede sincronizar todos
sus productos TwoNav, vincular sensores ANT+™/
BLE y retransmitir su performance en tiempo real
a través de Wi-Fi o Bluetooth. Basta con conectar

El Aventura es, en definitiva, la mejor opción para aquellos aventureros exigentes
que buscan un dispositivo funcional, preciso, fácil de usar, con una pantalla grande y
una gran autonomía para rutas largas.

Más información:
www.TwoNav.com/es/Aventura

A DESTACAR

RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS
Aventura es un GPS deportivo todo terreno
creado para resistir hasta -10 ºC, a prueba
de golpes, lluvia y salpicaduras de barro. Con
una pantalla blanview de 3.7” lograrás una
excelente visibilidad incluso llevando gafas
protectoras o bajo una intensa luz solar. Máxima fiabilidad para practicar el alpinismo más
extremo.
COBERTURA MUNDIAL
Recorre territorios desconocidos con la seguridad de no perderte. Aventura detectará señal
satélite rápidamente, y una vez en marcha, el
software TwoNav calculará tu ruta en tiempo
real. Logra una grabación precisa allá donde
estés
TOTAL LIBERTAD EN TUS RETOS
Extiende la duración de la batería más de 24
horas, lleva contigo una batería extraíble y tus
aventuras no tendrán fin. La gran autonomía
de Aventura lo hace ideal para actividades de
larga duración.
ÓPTIMO MANEJO CON GUANTES
Maneja Aventura fácilmente con guantes, usa
sus 4 botones frontales, 2 botones laterales
y el joystick integrado. Logra una óptima interacción con una pantalla amplia y una interfaz
intuitiva.
MÁXIMO CONTROL
PARA ACTIVIDADES EXTREMAS
Garantiza la tranquilidad de tus familiares con
SeeMe™, retransmite tu ubicación en tiempo
real allá donde estés. En caso de accidente,
envía un mensaje de auxilio a tu contacto predefinido.
PLANIFICA TUS ETAPAS
Y SÚBELAS A LA NUBE GO
Sube tus tracks para que queden almacenados
y accesibles desde cualquier parte del mundo.
Cada día antes de salir a la aventura, sincroniza el GPS con la Nube GO y descárgate la
etapa de ese día.
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Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Winter is coming
Aquellos que amenazan la situación de los detallistas deportivos, no son
“personajes” de otro sector, sino más bien actores del propio cuya fuerza
ha crecido durante años gracias, en parte, a la fuerza que les han otorgado
los detallistas deportivos.

E

l claim de la exitosa serie de HBO “Juego
de Tronos”, quizás sea la mejor manera de
expresar la situación del sector deportivo español en estos momentos.
Por un lado, en lo que respecta a la meteorología, nuestro país vuelve un año más a sufrir los
efectos del cambio climático, y la llegada del
invierno se hace de rogar. Este retraso en la entrada del clima invernal en nuestro país provoca
los miedos y las urgencias en el sector deportivo,
en especial en los segmentos relacionados con
los deportes de invierno como el esquí o el alpinismo, pero no sólo en estos sino también en
todas las categorías de calzado y vestido, ya que
el retraso de la llegada de los rigores del invierno
hacen que muchas de las ventas se produzcan
en período de rebajas, que ya comienzan antes
de Reyes, o incluso en períodos de venta especial
en plena campaña empujados por las urgencias
para amortizar las programaciones.
El cambio climático, representa esa amenaza a
la que nadie hace mucho caso, pero que puede
acabar con “nuestro” mundo y que algunos ni siquiera quieren verla o reconocerla. La diferencia
es que en nuestro caso, esta amenaza no supone
una noche fría, sino más bien un caluroso día.
El, cada vez más habitual, retraso de la llegada
del invierno en nuestro país, incluso en aquellas
zonas alejadas del sol y playa, esta trasladando
una difícil situación a los detallistas de los deportes de invierno, ya que si bien han crecido en
número de practicantes y se ha democratizado la
práctica de los mismos, la ausencia de condiciones climatológicas óptimas provoca una ralentización de las ventas.
Por otro lado, el “winter is coming” también expresa con bastante certeza la situación de la distribución deportiva en España para los detallistas.
La gran mayoría de ellos sienten que se avecina
el invierno como expresaba en mi artículo anterior.
A diferencia de la serie de HBO, aquellos que
amenazan la situación de los detallistas deportivos, no son personajes de otro sector, de más allá
del muro, sino más bien actores del propio cuya
fuerza ha crecido durante años gracias, en parte,
a la fuerza que les han otorgado los detallistas

deportivos. Son las marcas más importantes del
sector aquellas que están cubriendo de nubes y
hielo a buena parte de las tiendas.
A diferencia de lo que sucede en la serie, nuestro
sector no ha contado con una unión de las diferentes “casas” frente a los caminantes blancos,
quizás todavía estemos en esa fase de batalla
entre las mismas por ver quien es la que ocupa
el trono de hierro, aunque quizás, ensimismados
en su batalla, no aprecien que no serán ellos
quienes ocupen ese trono. Del mismo modo, carecemos de un Jon Nieve, así como de pueblo
libre que provoque esa reacción del sector frente
a aquellos que quieren cambiar el mundo conocido.
Como expresaba en otros artículos, en nuestro
caso la respuesta sectorial a la presión que se
está insuflando al sector desde algunos operadores es una “patada a seguir”, por utilizar un
término deportivo, en el que cada uno intenta
salvar los muebles, y además lo hace persiguiendo desquiciadamente a esas marcas que están
endureciendo gravemente las condiciones de los
detallistas deportivos.
Desconozco cual sera el resultado de la serie
Juego de Tronos, para ello habrá que esperar a
primavera, pero parece fácil adivinar en lo que
respecta a la distribución deportiva que sin acciones diferentes los resultados vayan a cambiar.
Desde esta tribuna llevo tiempo invitando al sector a explorar otros caminos, a aprovechar eventos como ISPO para conocer el “mundo exterior”,
respirar un aire distinto y, quién sabe, si conocer
partners para luchar conjuntamente frente al invierno. Lamentablemente, son pocos los detallistas españoles que asisten a este tipo de eventos,
como son pocos los detallistas que han emprendido un camino siguiendo su propia brújula y no
las coordenadas que algunos quieren marcar
para el sector.
A pesar de ello, quiero confiar en que aparecerá
Jon Nieve en el sector y que junto a un “pueblo
libre” lucharán por mantener “su mundo”, e incluso que algunas de las más importantes “casas”
se unirán a la lucha. Sin duda, ISPO es una buena
oportunidad para que aparezca un Lord Comandante.

La respuesta sectorial
a la presión que se está
insuflando al sector desde
algunos operadores es una
“patada a seguir”, por utilizar un término deportivo,
en el que cada uno intenta
salvar los muebles. Y además lo hace persiguiendo
desquiciadamente a esas
marcas que están endureciendo gravemente las condiciones de los detallistas
deportivos.
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Las cien marcas
más rentables de 2018
Las marcas alternativas ganan la partida de la rentabilidad a las grandes. Venden mucho menos,
pero aportan más valor a la tienda. Marcas gliss y urbanas sacan partido a su cada vez mayor presencia en tiendas de sneakers y lifestyle
Un año más, Tradesport publica un rating con las
100 marcas de textil, calzado y material duro que,
según este indicador, han sido más rentables para
el detallista en el último año. Para elaborar dicho
rating de marcas, Sport Data ha confeccionado seis
variables clave del comportamiento de las ventas
de las marcas a través del comercio deportivo. Los
seis indicadores utilizados para llevar a cabo este
ranking son: la cuota de mercado en valor, IEVNP
(Índice de Eficiencia de Ventas no Promocionales,
que indica el porcentaje total de ventas sin rebajas ni descuentos), el IENP (Índice de Eficiencia No
Promocional, que indica el efecto neto positivo de
venta no promocional o de descuento), el margen
final obtenido sobre las ventas, el IEP (Índice de
Eficiencia Promocional, que indica el efecto neto
positivo de venta sobre el margen), y el Índice de
margen sobre compras (markup). El valor de la
columna rating del cuadro es el resultado sobre
cien de la media de estos seis indicadores. Para

elaborar la lista no se han tenido en cuenta todas
las marcas deportivas, sino que sólo se han elegido aquellas marcas con una cuota de mercado en
valor superior al 0,05% (en sell-out).
En cuanto a los resultados, y como podrán comprobar en el cuadro adjunto, los datos de este año
confirma una tendencia que ya habíamos observado en los últimos tres años: las marcas denominadas como alternativas, especialmente las vinculadas al universo gliss y, sobre todo, al lifestyle,
son las que están aportando mayor rentabilidad
al comercio. Son marcas que, en su mayoría, no
representan un gran volumen de ventas pero que,
sin embargo, están aportando mucho valor añadido a las tiendas que apuestan por ellas. Tiendas,
en su mayoría, vinculadas a los universos del
gliss, el lifestyle y, ahora también, las sneakers. El
ranking lo lidera la americana Napapijrri, seguida
de Mephisto, Sundek y Allrounder (las cuatro son
marcas claramente enfocadas al lifestyle). En el

RÁNKING 2018

Top 5 encontramos la primera gran marca, Nike,
hace valer su peso en volumen para mantenerse
un año más entre las primeras. A Nike la siguen
Carhartt, Ecco, la especialista en esquí Phenix, Birkenstock y, para cerrar las diez primeras posiciones, otra multinacional deportiva, Adidas. A partir
de esta posición ya empezamos a encontrar, entre
enseñas de claro carácter urbano (Fila, Lacoste,
Ellesse…), marcas técnicas, como ON-Running,
Lowa, The North Face, Deuter o Millet. Lorpen, en la
posición 27, es la primera marca técnica española
del ranking.
Con este indicador, Tradesport quiere ofrecer a sus
lectores, y principalmente a todo el comercio deportivo, una referencia de las 100 marcas que este
pasado año tuvieron un mejor comportamiento en
el cada vez más complejo sector de artículos deportivos. Un sector donde, con este rating, queda
claro que hay marcas alternativas y de tendencia
que pueden aportar mucho valor a la tienda.
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Por Ignacio Peralta
www.ignacioperalta.net

Nieve o no nieve...
¡colabora!
Cuando la temporada arranca mal y tarde, y más aún viniendo de una campaña como la
del año anterior, es el momento de demostrar que nuestros proveedores y/o clientes nos
importan y trabajar conjuntamente con ellos

L

a temporada no ha arrancado como todos nos
esperábamos o como nos hubiera gustado. Los
días de sol y ausencia de nieve se han mantenido
durante más tiempo de lo que todos contábamos.
Eso ha provocado que, a día de hoy, los almacenes
y tiendas tengan más stock del deseado para esta
época del año. Los consumidores, recelosos de su
dinero, no han estado tan alegres a la hora de renovar su equipación o probar nuevos productos en
el “arranque” de temporada.
Al mismo tiempo, todos sabemos que tenemos
intereses y objetivos anuales, claro, y la falta de
climatología favorable inevitablemente nos pone
más nerviosos de lo que nos gustaría. Ahora bien,
en tiempos de ausencia, en tiempos de falta de
nieve, son más que nunca tiempos para colaborar.
Colaborar entre marcas y distribuidores, distribuidores y tiendas, marcas y tiendas, nadie debe quedar al margen de esta colaboración. Lo destacable
en las relaciones profesionales son aquellas que
son duraderas, que se construyen poco a poco,
con el tiempo, buscando el bien y el beneficio de
todos los que participan. El famoso win-win, tan
desgastado y mal usado en muchos casos. Yo
prefiero llamarlo el Co-Co (y no me refiero a ese
que venía a veces por las noches cuando éramos
niños). Co, de colaboración, Co, de coordinar, Co,
de compartir.
Así es, cuando la temporada arranca mal y tarde,
máxime viniendo de una como la del año anterior, es el momento donde se debe demostrar que
nuestros proveedores y/o clientes nos importan y
trabajar conjuntamente con ellos, otra vez el Co,
para buscar soluciones compartidas. Me refiero
a que, en un sector como éste, el Outdoor, dónde gran parte de la facturación se materializa en
invierno, se debe trabajar de la mano para paliar
al máximo, entre todos, los malos o regulares resultados que previsiblemente nos traerá esta temporada.
Si así lo hacemos, si nos ayudamos entre todos,
no solo nos será más fácil sobrellevar la temporada, sino que incluso saldremos más reforzados
de la misma. Todos somos actores necesarios para

alcanzar nuestros objetivos y en lo que te ayude
yo hoy, seguro, antes que tarde, me ayudarás tú
mañana. Debemos mirar el trabajo conjunto a medio y largo plazo y no en términos cortoplacistas.
De nada sirven ventas o rentabilidades de hoy si
mañana, como consecuencia de ellas o a pesar
de ellas, no tengo a quien vender.
En los negocios debe ser como en la vida misma,
a quien ayuda, le ayudan, a quien colabora, colaboran con él. Algunos os diréis que no siempre
es así, que los negocios no son matemática pura
y que no todos actúan de la misma manera, es
verdad, tiene que haber de todo. Pero, en cualquier
caso, eso no nos debe quitar el foco en cómo creemos y cómo queremos hacer negocios nosotros.
Colaborando, disfrutando y creciendo a la vez. Sí,
es posible. Es verdad que no es fácil, que exige
un cambio de chip, un cambio de actitud de todos
nosotros, pero si perseveramos, si trasmitimos esta
nueva manera de hacer negocios, comenzaremos
a ver y sentir los resultados muy pronto.
Por ello, colabora con tus stakeholders, comparte
con ellos, construye con ellos y todos saldréis ganando. ¡Las cosas han cambiado!

Si nos ayudamos entre todos, no solo nos será
más fácil sobrellevar la
temporada, sino que incluso saldremos más reforzados de la misma. Todos
somos actores necesarios
para alcanzar nuestros objetivos y en lo que te ayude yo hoy, seguro, antes
que tarde, me ayudarás tú
mañana.
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ISPO: cita imprescindible
Para todos aquellos que quieran seguir creciendo internacionalmente y, sobre todo,
para aquellos que quieren iniciar su aventura internacional, ISPO es, sin duda,
la mejor plataforma para mostrarse al mundo
A estas alturas parece obvio que el modelo de feria tradicional tiene, salvo excepciones, muy poco
margen de recorrido. La lista de grandes puntos
de encuentro que en esta última década han
desparecido es muy larga, y solo aquellos que
han sabido adaptarse a los cambios -de modelo-,
han logrado sobrevivir en un contexto donde las
posibilidades de interacción marca-tienda son
cada vez más variadas. Una de esas excepciones,
seguramente la más paradigmática en el mundo
del deporte es ISPO. El salón bávaro, adaptándose
año tras años a estos cambios que exige el mercado, sigue consolidándose como el gran punto
de encuentro del mercado de artículos deportivos.
Un punto de encuentro al que es imprescindible
acudir si se quiere ampliar mercados. Y conocer el
pulso del sector. ¿Su secreto? Ir mucho más allá
de una feria de producto y convertirse en un servicio. Un servicio que, además, no se limita a los 4
días que dura el salónLa gran feria del sector, que este año abre las puertas la primera semana de febrero, ha pasado por
algunos baches. A veces por culpa del mercado y,
a veces, por culpa del tiempo. Pero como una gran
líder, esos baches los ha superado con agilidad.
Agilidad para adaptarse a los cambios y para dar
respuesta a las cambiantes necesidades de las
marcas. ISPO se reinventa para sobrevivir. Es cierto
que algunas grandes marcas muy afines a ISPO

han dejado de confiar en el salón para presentar
sus novedades. El crecimiento de determinadas ferias locales, muchas veces especializadas -y casi
siempre apostando por un formato mixto o decididamente no profesional-, el auge del universo
online como plataforma para presentar novedades
o las nuevas estrategias que están llevando a cabo
muchas marcas, apostando por presentaciones
exclusivas para sus principales detallistas, está
cambiando el panorama ferial internacional, pero
aun así, la edición de este año de ISPO volverá a
registrar récords de participación y volverá a reunir,
en más de 180.000 metros cuadrados, a más de
2.800 marcas (entre las que, obviamente, se encuentran todas las líderes del sector).
La edición de 2018 se cerró con un balance bastante positivo, sobre todo teniendo en cuenta que
el contexto no fue precisamente bueno. El salón
reunió finalmente a más de 84.000 visitantes profesionales (procedentes de un total de 120 países), una cifra similar a la de los últimos años. En

cuanto a la cifra de expositores, el salón reunió finalmente a 2.801 empresas, una cifra ligeramente
superior a la del año anterior. El alto porcentaje de
visitantes extranjeros confirmó, además, el carácter
internacional del salón
El porqué de la fuerza de ISPO incluso en contextos complejos, es simple. El modelo se ha adaptado a las necesidades cambiantes de las marcas
y ha sabido dar respuesta a estas necesidades
en un momento en el que la exportación se ha
convertido en el gran caballo de batalla del sector.
ISPO es la gran feria internacional del sector; una
feria en la que, si se quiere exportar, hay que estar
sí o sí. Y en un contexto como el actual es cuando los valores añadidos que aporta este punto de
encuentro se hacen más necesarios: el salón es
la mejor plataforma para abrir nuevo mercados. Y
para trabajar en ello más allá de los 4 días que
dura el salón. Hoy por hoy, con la fuerte competencia que hay entre marcas, con la amplia oferta
que define muchas categorías -y muchos merca-

El porqué de la fuerza de ISPO incluso
en contextos complejos, es simple. El modelo
se ha adaptado a las necesidades cambiantes
de las marcas y del mercado.
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El futuro de
muchas empresas
depende, sí o sí, de
su capacidad para
salir de nuestras
fronteras. Y en eso
ISPO tiene mucho
que decir.

dos- una plataforma así, clave en la internacionalización, sólo puede seguir creciendo.
ESPAÑA MIRA HACIA EL MUNDO
Uno de esos mercados en los que la oferta ahoga muchas categorías y la madurez obliga a las
marcas a reaccionar es, sin duda, España. Con un
mercado nacional al borde del ahogo desde hace
tiempo, es bastante obvio ISPO es una apuesta
necesaria para quienes quieran crecer más allá
de nuestras fronteras. Las cifras de este año serán
muy similares a las de los últimos años y el peso
de nuestro país en el salón bávaro seguirá estando
a años luz de países cercanos como Italia o Francia. Países, es cierto, con mucha más tradición y
con muchas más marcas líderes.
Pero más allá de que sean pocas o muchas, es obvio que todas pueden sacar mucho partido a ISPO.
Y un buen ejemplo de ello es el fuerte crecimiento
que han experimentado algunas de las que, desde
hace años, no dudan en acudir a Munich. La crisis
que hemos pasado ha evidenciado la necesidad
de ganar cuota en el extranjero si se quiere crecer. Crecer y sobrevivir. En la última década las
grandes marcas nacionales y los nuevos proyectos que se han puesto en marcha han asumido
que el futuro pasa por la internacionalización. Y
en ello, insistimos, tiene mucho que decir ISPO.
Evidentemente ISPO no es garantía de nada, pero
tal y como están los mercados, y los canales de
distribución, quien, además de consolidarse en
nuestro mercado, quiera darse a conocer al mundo, tiene en ISPO a su mejor aliado. Y los más de
50 expositores nacionales que están presentes en
esta nueva edición de ISPO son una prueba más
de la gran confianza que este punto de encuentro
genera entre las marcas españolas. El trabajo de
AFYDAD, en este sentido, ha sido y es importantísimo. La patronal tiene en el salón bávaro uno de
sus principales valores añadidos y siempre ha trabajado intensamente para ofrecer a sus asociados
servicios que puedan ayudarle a rentabilizar su
presencia -o visita- a ISPO.
Y sí, es cierto, la cifra de marcas asistentes puede
que sea baja, pero es mucho más preocupante las
pocas tiendas nacionales que acuden a Múnich.
Es obvio que la situación no es fácil y que muchas

tiendas lo están pasando mal, pero la falta de interés por este punto de encuentro es, hasta cierto
punto, preocupante. Muchas no tienen ni tiempo
ni dinero para acudir a Munich, y en cierta manera
eso puede entender, pero desde hace varias ediciones, sólo acuden al salón la mayoría de grandes operadores (off y online) y algunas (pocas)
tiendas especialistas. Y no parece que las cosas
vayan a cambiar mucho ni en esta ni en próximas
ediciones.
LA INTERNACIONALIZACIÓN
CÓMO VÍA DE ESCAPE
Puede sonar alarmista, lo sabemos, pero el futuro
de muchas empresas depende, sí o sí, de su capacidad para salir de nuestras fronteras. Evidentemente que una marca puede llegar sobrevivir
operando únicamente en España, pero su recorrido será muy limitado. Demasiado como para
convertirse en algo más que un negocio de supervivencia. Quienes quieran crecer, quienes quieran
construir una marca sin limitaciones geográficas,
tienen que ganarse un espacio en otros mercados.
Y no hace falta que sea en los grandes mercados
europeos; el mundo es muy grande y una marca
puede ganar mucho músculo… en muchos mercados.
La madurez que ha alcanzado algún segmento y,
sobre todo, la crisis que supuestamente hemos dejado atrás, han obligado a las empresas a buscar
nuevas vías de crecimiento, siendo la internacionalización la más lógica… Así, no es extraño actualmente entre un 80% y un 90% de las empresas
del sector de artículos deportivos tenga algún tipo
de presencia más allá de nuestras fronteras y que,
además, para muchas de ellas, la exportación ya
represente una parte fundamental de su negocio.
Eso sí, que sea imprescindible no quiere decir, ni
mucho menos, que sea fácil. Al revés. Es más bien
complicado. Y costoso. Y como querer no es poder,
muchas empresas, aun queriéndolo, no pueden –y
no saben- ni intentarlo. Y aquí es donde ISPO gana
sentido, sobre todo desde que se ha convertido en
una feria de servicios y no de oferta. La lista de
marcas españolas que ganan cuota fuera es muy
larga, aunque seguramente, salvo excepciones, las
que están apostando más por la internacionaliza-

ción y por su posicionamiento en nuevos mercados son las marcas que, precisamente, acuden a
grandes ferias internacionales como ISPO, donde,
además de posicionarse en los principales mercados de Europa, pueden intentar entrar con fuerza
en mercados emergentes. Mercados en los que
casi todas las marcas, sea cual sea su origen, parten de cero y el factor marca, en muchos casos,
no tiene el peso que tiene en mercados más maduros.
Además, es importante tener en cuenta que, hoy
por hoy, España tiene buenas referencias. Por los
éxitos de nuestros deportistas, sobre todo, pero
también por la calidad de muchas de nuestras
marcas, algunas de las cuales ya han demostrado su capacidad para liderar algunas categorías
a nivel internacional. Quizás hace años el Made
in Spain era una losa difícil de arrastrar, pero poco
a poco, sobre todo desde el momento en el que
las marcas españolas comenzaron a ganar presencia en las grandes ferias internacionales, especialmente en Munich, este concepto empezó a
cambiar, y aunque las balanzas comerciales aún
demuestran que las importaciones están muy por
encima de las exportaciones, el cambio se ha dejado notar. Seguimos idolatrando, porque somos
así, todo lo extranjero, pero ya no renegamos del
producto nacional. Al contrario. Y una buena prueba de ello, como hemos dicho antes, es que en los
últimos años muchas marcas nacionales copan
las primeras posiciones en varios segmentos.
En definitiva, en plenos siglo XXI, y tras pasar una
crisis de dimensiones considerables, ha quedado
bastante claro que una empresa que comercializa sólo en una área geográfica es muy vulnerable, mientras que si vende a otros países puede
mantener los flujos de ingresos en los mercados
exteriores, compensar lo que no se consigue en el
mercado local y minimizar el impacto de la estacionalidad en los mercados locales.
Para todos aquellos que quieran seguir creciendo
internacionalmente y, sobre todo, para aquellos
que quieren iniciar su aventura internacional, ISPO
es, sin duda, la mejor plataforma para mostrarse al
mundo y abrir nuevos mercados. En resumen: a día
de hoy, quien no esté en ISPO tiene muy complicado salir fuera de nuestras fronteras.
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Jim Sports, el mejor
aliado para crear una marca
La compañía gallega refuerza sus bases en el ámbito de la creación de terceras
marcas. Un sector en el que ha trabajado desde los orígenes ofreciendo
la posibilidad de diseñar y desarrollar imagen propia.
A veces construir una marca no es fácil, pues hacer tangible
una idea de negocio es, a menudo, una carrera de fondo con
muchos obstáculos; pero JIM SPORTS se encarga de todo a
través de su gran equipo de profesionales. La garantía que
ofrecen es su mejor valor pues tu proyecto estará en manos
de una de las empresas con mayor número de referencias
deportivas a nivel nacional y que cuenta con un catálogo de
más de 600 páginas de producto creados por ellos mismos.
El trato directo, sin intermediarios, con las fábricas y los
proveedores de alto nivel garantizan la calidad y el servicio. De esta forma el equipo controla toda la operativa y
el know-how que hace que todo sea sencillo y profesional.

La experiencia de más de 20 años en el sector va acompañada de una implicación con las últimas técnicas del mercado y con los nuevos materiales
que aportan un valor añadido a todos los artículos. En este sentido, la creación a través de la sublimación supone un avance significativo en el artículo
textil, especialmente para la prenda deportiva.

¿QUÉ OFRECE LA SUBLIMACIÓN?
Esta es una de las últimas técnicas en lo referente al mundo de la serigrafía de productos y, sin lugar a dudas, representa toda una revolución.
Esto es todo lo que ofrece:
> Una impresión permanente ya que la tinta utilizada se funde con el tejido penetrando en las moléculas del poliéster sin tapar el poro del tejido.
Gracias a esto la impresión será inapreciable al tacto y permitirá la propia
transpiración de la prenda.
> Un círculo cromático en su más alta expresión: cualquier color, cualquier
tonalidad… sin límites: tan sólo tu imaginación y creatividad.
> Unos procesos que hacen que sea mucho más rápido que otros y a partir
de cantidades pequeñas.
> Unos costes muy claros para cualquiera que sea el diseño y unos tiempos de entrega muy reducidos.

Si en algún momento has pensado en desarrollar marca o en crear diseños a partir de la sublimación,
contacta a través del 982.286.100 y nuestro equipo de profesionales te ayudará a convertir tus ideas en realidad,
asesorándote y haciendo el seguimiento para que todo salga según lo planeado
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KRF revoluciona
el fitness... sobre patines
FITNESS Y PATINAJE SE DAN LA MANO EN EL NUEVO XR-90
La marca KRF es, sin duda, una de las grandes referencias internacionales en deportes de deslizamiento. En su nueva colección, la enseña
apuesta en firme por el Fitness Inline, una disciplina en auge en la que KRF lleva años marcando el ritmo. En esta ocasión uno de los estandartes de la colección es el nuevo XR-190, un patín ajustable in-line para toda la familia, disponible desde la talla 30 hasta la 41. Cómodo y
ligero, está disponible en dos colores (Verde y Rosa camuflaje) y puede transportarse a todas partes con la Mochila NEW YORK, ergonómica,
amplia y versátil (disponible en amarillo y rosa).

XR-90
Patín en Línea ajustable línea XR orientado a Fitness. Disponible en tallas S (30-33), M (34-37) y L (38-41) con
cierre micrométrico en tobillo y cordones y velcro en el pie
para un ajuste perfecto y ergonómico.

MOCHILA NEW YORK
La mochila perfecta para llevar tus patines y lo que tú
quieras! Su gran capacidad de 22l permite que no tengas
que dejarte nada en casa cuando salgas a patinar.
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SONTRESS se mueve contigo
Ya sea en tus momentos de actividad física (en el gimnasio, para salir a correr, en
bicicleta, walking…) o en tu día a día (en la oficina, en tu tiempo libre…) Sontress
te acompaña y sigue el ritmo que tu le marcas en cada momento.
Si buscas una prenda para hacer deporte que se ajuste perfectamente a tu cuerpo o que siga tu ritmo del día a día, Sontress
es tu primera elección. La marca se mueve contigo, a tu ritmo, ofreciéndote siempre ese plus que requiere tu actividad diaria.
Fabricando en España, la firma continúa aportando diversos valores añadidos y eleva el nivel de prestaciones para que la
mujer se sienta SIEMPRE GUAPA.

SONTRESS SLIM
Sontress Slim es un sistema áltamente novedoso en la forma de aplicar un cosmético corporal. Frente a otros sistemas de administración,
como cremas, líquidos (leche, gel), sprays, etc, el tejido inteligente Sontress Slim aporta mayor eficacia gracias a la liberación gradual y
prolongada de los ingredientes activos, que son de máxima absorción, asegurándote máxima comodidad, seguridad y un bienestar personal
físico y mental.

LOS 3 DE SONTRESS:
VOLUMEN PERFECTO, SILUETA PERFECTA Y CONTROL TOTAL
La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de microcápsulas en cada hilo. La fricción
del tejido sobre la piel provoca que las microcápsulas se activen, liberando sus ingredientes
cosméticos, que son absorbidos por la piel, ayudándote a conseguir así una reducción de tu
contorno de manera fácil y rápida, a controlar la celulitis durante el uso de la prenda y a reducir
la piel de naranja.
El tejido utilizado en la línea Sontress Slim está especialmente desarrollado e indicado para
que esté en contacto con la piel, ya que es hipoalergénico y está dermatológicamente testado,
aportando tres grandes condiciones o atributos: reduce tu contorno, reafirma tu piel y mejora el
drenaje linfático. Además, ofrece una mayor libertad de movimiento y un excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda, es altamente transpirable, ayuda a reducir la fatiga muscular.
Y eso no es todo, no renuncies a sus efectos glúteos realzados, cintura más moldeada, “vientre
plano” y “anticartucheras”, que te ayudarán a reducir visiblemente la talla.

ÁUREA
La firma presenta una nueva malla anticelulítica, adelgazante, reductora y con efecto push-up. Prestaciones de alta tecnicidad se aúnan a la máxima expresión de belleza y valor añadido en esta
revolucionaria prenda que rinde homenaje al gran matemático, pensador y artista griego Fidias, cuya
fórmula matemática (conocida popularmente como proporción áurea) se considera la más cercana
a la perfección estética.
Sontress = 1 + √5 ≈ 1,6180339887 = Siempre Guapa
2

AUREA

MINERAL ENERGY
A diferencia de las líneas que encapsulan sustancias cosméticas para conseguir sus más que
demostrados beneficios, en esta gama de prendas, los minerales están aplicados en el tejido,
en la matriz polimérica, para que actúen directamente sobre la piel.
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COLUMBIA

CELEBRA 80 AÑOS DE ÉXITOS
La marca americana celebra su 80 aniversario consolidada como el gran referente del
outdoor en innovación. Poco importa si se trata de una primera capa, de una chaqueta
de expedición o de unas zapatillas de trail, el objetivo siempre ha sido el mismo:
ofrecer un producto de máximo rendimiento y máxima protección.

8 DÉCADAS CONSTRUYENDO
UNA EMPRESA FAMILIAR
Columbia Sportswear es una empresa de origen familiar que se ha transformado en una empresa de nivel mundial. Los padres de Gert Boyle, ciudadanos alemanes que huyeron de la Alemania nazi en 1938, adquirieron
una pequeña sombrerería cuando llegaron a Portland, a la que pusieron
el nombre de Columbia Hat Company por el río que traía la inspiración a
su nuevo hogar. Este modesto comienzo fue de gran importancia para la
familia, ya que para ellos supuso empezar desde cero y alcanzar la libertad. El esposo de Gert Boyle estuvo al frente del negocio hasta que murió.
Entonces, Gert tomó las riendas y se convirtió en ejecutiva de la noche a
la mañana. Su empeño y su personalidad de madre intransigente ha
contribuido a que Columbia se convierta en la marca deportiva a nivel
global que es hoy. Tras más de 50 años con Gert liderando la compañía,
en la actualidad es su hijo Tim Boyle quien la preside.
GERT BOYLE, ALMA MATER DE LA MARCA

LA INNOVACIÓN COMO MOTOR
Uno de los grandes valores añadidos de Columbia es, sin duda, su capacidad para marcar puntos de inflexión. La nueva colección de la marca americana vuelve a ofrecer a
los amantes del outdoor, sea cual sea su perfil, prendas, calzado y accesorios perfectos
para practicar sus actividades deportivas preferidas. Y lo hace, además, con una perfecta
fusión perfecta entre moda y funcionalidad. Diseños sencillos y afinados, elegantes
y actuales, que ponen al día los modelos outdoor clásicos de alta calidad de la marca.
Además de su apuesta por ofrecer a los amantes del outdoor un diseño innovador,
Columbia sigue apostando muy fuerte por el que sin duda es uno de sus principales valores añadidos: la tecnicidad. Desde que en 1938 empezase su aventura, la marca ha desarrollado un amplio abanico de soluciones tecnológicas pensando, siempre, en ofrecerle al consumidor productos que garanticen una gran
funcionalidad y que, además, por su diseño, puedan usarse para el día a día.
Con esta filosofía, la marca no solo ha logrado afianzarse como el gran referente del
outdoor más urbano/travel, sino que también ha logrado posicionar sus líneas más
funcionales y ganarse un gran reconocimiento como marca técnica y como marca
global, consolidando su liderazgo en todos en todas las categorías, desde el travel, hasta
las prendas de alta montaña.
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NOVEDADES
BUGABOO 1986 INTERCHANGE JACKET
Columbia celebra 80 años manteniéndote protegido al aire libre. Mirando atrás a la rica historia de Columbia Sportswear se ha revivido uno de los
diseños más icónicos de la marca – la chaqueta Bugaboo. Una edición limitada que cuenta con las ventajas de ser una prenda 3 en 1, e incluye
algunas mejoras especiales para celebrar esta fecha tan especial. Su confección presenta una capa exterior de nylon impermeable con las costuras
totalmente selladas y un forro polar a cuadros de búfalo con cremallera, que puedes llevar puesto de forma individual o en conjunto, para mantenerte
más protegido. Con esta chaqueta Columbia celebra su compromiso de ayudarte a disfrutar del aire libre durante más tiempo, y para ello cuenta
con citas célebres de nuestra presidenta Gert Boyle en relieve, y con un parche conmemorativo de la Bugaboo 1986.

HEAT SEAL - WILD CARD DOWN JACKET
Heat Seal, como Double Wave, es una técnica de producción que permite a Columbia construir prendas con pluma sin hacer agujeros. Esto significa una mejora en la retención del
calor y mayor resistencia al viento y al agua. También el termosellado hace que la pluma no se
salga por ningún agujero. El concepto es simple: sin agujeros, no hay fallo. Las prendas confeccionadas con este sistema, como la WILD CARD DOWN JACKET (en la foto), mejoran la
retención del calor, reducen la penetración del agua y el viento, reduce el desplazamiento
del plumón y del aislamiento, elimina las costuras de los canales para que el plumón o
aislamiento mantengan el frío fuera y, gracias a sus las líneas térmicas, crean cámaras de
plumón sin costuras o aislamiento para mantenerte más abrigado y seco.

ESQUÍ
El esquí siempre ha sido uno de los deportes “fetiche2 de la marca.
En sus nuevas propuestas para nieve, Columbia apuesta por colores
sólidos, combinando rojo, blanco y azul, para crear prendas sobrias
y elegantes que ofrezcan estilo y funcionalidad. En su construcción,
la marca recurre a varias de sus innovadoras tecnologías de aislamiento,
como Omni-Heat o Omni Tech para garantizar máxima calidez, un excelente confort y total impermeabilidad y transpirabilidad. Las prendas
ofrecen una multitud de detalles técnicos para garantizar máxima
funcionalidad a los esquiadores. Rendimiento Winter Sports con un
aspecto elegante e informal..

VISÍTANOS EN ISPO. PABELLÓN AI- STAND 306
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MARMOT celebra 45 años
con nuevas propuestas
de aislamiento térmico
WEST RIDGE JKT
La West Ridge es una prenda de gran eficiencia térmica diseñada para superar con nota las condiciones más duras.
Esto es posible gracias a la exclusiva construcción WarmCube de Marmot con la que el plumón está distribuido en generosos compartimentos cúbicos
3D. Este superficie cúbica multiplica las capacidades aislantes del plumón, al adaptarse a las diversas formas de nuestro cuerpo y encapsular el calor
corporal que generamos. Si a esto le sumamos una capa exterior adicional de fibra sintética, probablemente conseguimos la mejor prenda para retos
muy ambiciosos.

TECNOLOGÍA WARMCUBE

CAPA DE PROTECCIÓN EN FIBRA SINTÉTICA

Construcción interior mediante compartimentos cúbicos que
evitan que el plumón se desplace y retienen nuestro calor a través de la red de canales que forman las paredes de cada cubo.

Resistentes al agua, los paneles exteriores de protección en fibra
repelen la humedad protegiendo las propiedades termo-aislantes del plumón distribuido en los compartimentos cúbicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•

Tejido exterior: 100% Nylon Ripstop Pertex Quantum© Diamond Fuse
Relleno: Plumón de Oca 800 Fill | Fibra 3M TH Insulated
Mangas preformadas.
Bolsillos calientamanos con cremallera.
Capucha de protección super-envolvente compatible
con casco y con regulación periférica.

• Cremallera frontal con doble carro para facilitar
la maniobras de aseguramiento.
• Bolsillo en pecho con doble compartimento.
• 2 Amplios bolsillos interiores en rejilla.
• Mini-bolsa de transporte incluida.
• Peso: 1.074 gr.
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HYPE JKT
Calor, confort, alta compresibilidad y ligereza es la mejor sinopsis de la nueva
HYPE jkt de Marmot. Un prenda altamente aislante y compresible gracias al
relleno de plumón de oca 800 Fill.
Confeccionada en tejido 100% Nylon Ripstop Pertex Quantum© Y-shape y relleno de
plumón de oca 800 Fill. El plumón está distribuido en tabiques que priman el mínimo
volumen para conseguir un corte estilizado y depurado. Incorpora cremallera frontal
con doble carro para facilitar la maniobras de aseguramiento, capucha de protección
sobredimensionada compatible con casco y con banda de lycra para un perfecto
ajuste, dos amplios bolsillos laterales calientamanos con cremallera, dos amplios
bolsillos interiores de rejilla, bolsillo interior que sirve también de funda y mangas
preformadas para no limitar nuestros movimientos. Pesa 405 gr.

ALPHA 60 JKT
Aislamiento térmico y transpirabilidad se unen para aportar lo mejor de sí
en una prenda de altas prestaciones y de tan solo 266 g.
Ligera y con un corte para aportarnos el máximo de movilidad, la nueva ALPHA
60 jkt viene cargada de polivalencia. Una excelente capa intermedia pero también una perfecta capa exterior para actividades de alto rendimiento aeróbico.
La clave es la combinación del aislamiento térmico, la ligereza, la transpiración
y la resistencia a la torsión de la fibra Polartec® Alpha® con la transpiración,
la ligereza, el confort y las propiedades stretch del micro-tejido Pertex Quantum
AIR. El corte entallado para vestir por capas y no restarnos movilidad, el tejido
100% stretch, los bolsillos calienta-manos laterales, el bolsillo en pecho con
cremallera, la cremallera frontal con micro-solapa interior y la capucha con
banda elástica en el perímetro aseguran también la funcionalidad de la nueva
ALPHA 60 jkt.

HIGHLANDER JKT
Otra propuesta de Marmot para hacer nuestro invierno más confortable
sin añadir peso en nuestra mochila.
Ligeras y compactables, las nuevas HIGHLANDER se presentan en versión
con capucha, chaqueta y chaleco con cortes que priman la movilidad y la
funcionalidad de vestir por capas. El relleno es de plumón 700 Fill con tratamiento repelente al agua Down Defender y en el tejido exterior se apuesta por Pertex Quantum© 100% Poliéster reciclado Mini-ripstop. El corte es
perfecto para vestir por capas o utilizar la chaqueta como prenda exterior.
Incorpora 2 bolsillos laterales calienta-manos con cremallera, mangas con
corte preformado para no restar movilidad y evitar que al levantar los brazos
el tejido se retire, capucha fija de protección con banda elástica para un
ajuste perfecto. Peso: 490 g
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VAUDE alcanza la cima

La marca alemana vuelve a definir nuevos estandares de referencia
en tecnicidad, prestaciones, rendimiento...y producción sostenible
KABRU LIGHT JKT >
Capa térmica en relleno de pluma ultraligera y extremadamente compactable. Chaqueta de pluma 80/20 700 CUIN con insertos en puños y
cintura en PRIMALOFT SILVER INSULATION SILVER ECO. Tejido exterior
ultraligero y resistente al agua Pertex Quantum y totalmente reciclable
excepto las cremalleras. Corte ajustado y deportivo, relleno térmico de
pluma ganso 80/20 , bolsillo interior para transporte, 2 bolsillos frontales,
cremallera frontal de doble carro con tapita, puños elásticos en lycra, capucha , cintura ajustable y sello GREEN SHAPE. Disponible en versión femenina
/ masculina y en múltiple colores . Tallas disponibles: 34-44 (femenino) /
S-XXL (masculino) Peso:240 gr.

< LARICE LESSEAM JKT
Chaqueta softshell diseñada para la práctica de esquí de montaña confeccionada mediante la innovadora tecnología Lesseam Knitting Technology
proporcionando un ajuste perfecto, una protección diferenciada según las
partes del cuerpo y una alta transpirabilidad, minimizando las costuras y
reduciendo al mínimo los residuos durante la fabricación de la misma, consiguiendo una fabricación lo más ecológica y sostenible posible. Corte ajustado y deportivo, diseño sin costuras (Lesseam Knitting Technology ), 2 bolsillos
frontales, 1 bolsillo en pecho con cierre cremallera, cremallera frontal, puños
elásticos en lycra, cintura elástica, mangas pre formadas. Sello GREEN SHAPE.
Disponible en versión femenina y masculina. Tallas disponibles: 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino). Peso:463 gr.

BLACK BOWL 30 L >
Prestaciones y ecología unidas en esta mochila top de esquí de travesía,
fabricada con materiales bajo el sello GREEN SHAPE VAUDE. Gracias a su
novedoso diseño y al innovador sistema de fijación, la Back Bowl cubre
todas las necesidades posibles de utilización. Incorpora panel de espalda
moldeado y resistente a la nieve, tirantes Ergo Shape, apertura frontal con acceso
fácil y ordenado del interior, compartimiento frontal para pala y sonda, acceso al
compartimiento principal a través de la espalda con cierre cremallera, bolsillo
frontal acolchado para máscara, porta esquí laterales, porta esquí diagonal, fijación frontal compatible con snowboard y raquetas, anclajes para piolets, arnés
ligero con bolsillo, cintas laterales de compresión, panel con información para
comunicaciones en caso de emergencias, bolsillo interior y apertura para sistema
de hidratación.

< LARICE 18 L
Innovadora Mochila ultraligera de esquí de montaña con sistema de transporte
de esquís en diagonal ideal para ascensos rápidos diseñada para ser compatible
con el producto OSRAM ready (sistema de iluminación led para ser visibles a
larga distancia y en la oscuridad ). Fabricación respetuosa con el medio ambiente
(sello GREEN SHAPE VAUDE). Tirantes Ergo Shape que facilitan un ajuste estable,
bolsillos multiuso en malla en los tirantes, cinturón lumbar pull-forward, soporte para
casco integrado, apertura superior para un fácil acceso al interior, bolsillo interior,
compartimiento para pala y sonda, anclaje diagonal para esquís, panel informativo de
señales de emergencia, apertura para sistema de hidratación. Peso: 500 gr.
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ODLO marca nuevos
estandares en calidez,
termorregulación y confort
ACTIVE SPINE LIGHT BI TOP CREW NEK
Las innovadoras primeras capas de Odlo garantizan un perfecto microclima en todas las actividades y
en cualquier condición meteorológica. La nueva Active Spine Light garantiza una perfecta termorregulación y transpirabilidad, alcanzando altos niveles de confort. Ha sido específicamente diseñada para
garantizar una postura más estabilizada, alineando hombros, espina dorsal y tornos. La zona de baja
compresión del tórax permite la máxima expansión pulmonar para aumentar el consumo de oxígeno.
Su construcción ajustada al cuerpo mejora la circulación de sangre y reduce la vibración y la fatiga
muscular. Disponible en tallas S-XXL

MILLENIUM YAKWARM MIDLAYER
Capa intermedia que garantiza un perfecto microclima para todo tipo de actividades. Es ligera,
transpirable y ofrece una perfecta gestión de la humedad, asegurando un gran confort en todo
momento y sean cuales sean las condiciones externas. Ha sido confeccionada con fibras de lana
de Yak que, mezcladas con poliéster, dan como resultado un tejido que ofrece una más suavidad,
transpirabilidad, calidez y resistencia al olor que otras mezclas naturales con lana merino, especialmente en actividad de alta intensidad. Disponible en tallas S-XL.

HOODY COCCON N-THERMIC WARM JKT INSULATION
Una de las grandes novedades de la marca nórdica es esta innovadora chaqueta confeccionada con
Pertex Quantum resistente al viento y repelente al agua y con relleno ultraligero de 750 cuin fill power
que garantiza un perfecto asilamiento y una calidez sin precedentes. Los materiales utilizados en su
construcción aseguran un equilibrio sin precedentes entre calidez y una ligereza, además de máxima
protección, convirtiendo a este modelo en una opción z perfecta para actividades de intensidad baja.
Su ajuste favorece una gran libertad de movimientos y es extremadamente compactable. Disponible
en tallas XS-XL.

FLI S-THERMIC JACKET SINULATED
La nueva FLI S-TEHRMIC es extremadamente ligera y por los materiales con los que ha sido confeccionada, elásticos y suaves, garantiza altos niveles de confort en todo tipo de entornos, garantizando una
perfecta gestión de la humedad y una gran capacidad termorreguladora en un sistema de capas. Aísla
el cuepro en condiciones de frío y transporta el exceso de calor y la humedad al exterior cuando hace
c
calor.
Combina un innovador acolchado sintético con una capa exterior/capa interior Pertex Quantum
A lo que se traduce en un aislamiento óptimo que gestiona de forma perfecta el calor y la temperaAir,
t del cuerpo. Disponible en tallas S-XL.
tura
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COLUMBUS: el aliado
perfecto para la aventura
La marca española sigue ganando terreno en el competitivo universo
del outdoor con una colección práctica, versátil y funcional que responde
a las necesidades de los amantes de los deportes de montaña

ULTRA 1 / ULTRA 2
Tienda de campaña ultraligera de doble techo para quienes necesitan poco peso y
un bulto de tamaño reducido una vez recogida la tienda. Por su diseño es muy estable y al mismo tiempo optimiza el espacio interior. El tejido exterior de Nylon ripstop
es muy resistente a los desgarros, además de ser extremadamente ligero. La columna de
agua es de 3000 mm tanto para el techo como para el suelo. El montaje de la tienda
es rápido y sencillo porque se hace con una varilla articulada y otra más de aluminio
7001. La tienda interior puede utilizarse como mosquitera de modo independiente. En el
interior dispone de bolsillos para almacenar pequeños objetos personales. El sistema de
sujeción de la tienda exterior a la interior se hace mediante bucles de velcro, ganchos
de plástico, piquetas de aluminio y fijaciones de aluminio en los extremos, que ofrecen
una mayor rapidez de montaje y desmontaje, así como menor peso. Los tiradores de las
cremalleras y los vientos incluyen elementos reflectantes para mejorar la visibilidad.
ULTRA 1: 90+50x220x92(h) cm./ 1,4 kg.
ULTRA 2: (50+127+50)x225x92(h) cm / 1,65 kg

TARP 2000
Toldo ligero que puede montarse usando bastones de trekking, mástiles o aprovechando la estructura de la tienda de campaña, con diferentes configuraciones.
Todos los puntos de sujeción están reforzados, en total son 14 puntos que permiten usar el toldo como refugio, avance o parasol. El tejido tiene una impermeabilidad de 2000 mm así como un tratamiento para proteger contra la radiación solar
+UV50. Incluye 8 vientos en cordino con elementos reflectantes y 8 piquetas ultraligeras de aluminio. (No incluye mástiles o bastones de trekking). Las dimensiones del
toldo son 293X250 cm. y pesa 0,8 kg.

DB 25
Mochila estanca polivalente, apta para la práctica de deportes acuáticos, desplazamientos en bicicleta o en
moto o para los deportes al aire libre.Resistente al mal tiempo, a las salpicaduras y a una inmersión de corta
duración. Tiene costuras termoselladas y permite mantener el material seco en su interior. 2 sistemas de cierre
enrollable con hebillas: lateral y superior mas una cinta encima. Para estabilizar la carga tiene una cinta pectoral y un
cinturon regulables. Incorpora logos reflectantes y de seguridad tales como el silbato en el bucle de la cinta pectoral.
La espalda es confortable con espuma de alta densidad .Los tirantes son regulables y con material perforado para
reducir el peso y evitar encharcamiento. Sus dimensiones son 65x32x20 cm y pesa 0,7 Kg. Una vez cerrada para ser
estanca sus dimensiones son 48x30x19 cm con 25 litros de volumen. Color: Gris oscuro.
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UL 20
Mochila estanca ultra ligera de 20 litros de capacidad multi uso: para la bici, los deportes acuaticos, el senderismo... o para un uso diario o para viajar. Resistente al mal tiempo y a las salpicaduras. Fabricada de tejido
Cordura® 30D impermeable y resistente al desgaste, con costuras termoselladas IPX5. Sistema de cierre
superior enrollable de caucho impermeable Hypalon® con hebilla que hace la mochila estanca. Los tirantes de
malla perforada y los 2 bolsillos de mesh laterales la hacen comoda y ligera. Tiene cordon elastico y puntos reflectantes para una mejor visibilidad para un uso de noche. Sus dimensiones son 48x22x14 cm y pesa 0,125 Kg. Una vez
plegada sus dimensiones son 12xØ6 cm .

ADVENTURE 23+7
Mochila estanca polivalente, apta para la práctica de deportes acuáticos, desplazamientos en bicicleta o
en moto o para los deportes al aire libre en verano o invierno.Resistente al mal tiempo, a las salpicaduras y
a una inmersión de corta duración. Tiene costuras termoselladas y permite mantener el material seco en su
interior. 2 sistemas de cierre enrollable con hebillas: lateral y superior mas una cinta encima con un gancho metalico para compactarla. Para estabilizar la carga tiene una cinta pectoral y un cinturon regulables. Incorpora logos
reflectantes y de seguridad tales como el silbato en el bucle de la cinta pectorla. Permite distribuir la carga entre su
compartimento principal y el bolsillo exterior con cremallera estanca. Para transportar material técnico dispone de
bucles para los bastones o piolets, dos cintas de compresión regulables a ambos lados para las raquetas de nieve
o los esquis. 2 Daisy chain en el frontal y un bucle para material en el cinturón posibilitan llevar otros accesorios
usando mosquetones. Para un uso mas urban , se puede quitar las cintas laterales y esconder el cinturon y las
cintas del cierre lateral. Sus dimensiones son 54x26x24 cm y pesa 0,550 Kg.

PEAK 35
Mochila polivalente para actividades en montaña (alpinismo, trekking, escalada o actividades invernales) de diseño limpio y compacto. La espalda moldeada la hace confortable, permite una
buena aireación al tiempo que reduce el peso de la mochila. Totalmente ajustable a nivel de
tirantes, cinturón y cinta pectoral, dispone también de un sistema de transferencia de carga que se
ajusta en la parte superior de los tirantes. Dispone de logos reflectantes y funda de lluvia además de
silbato incorporado a la hebilla de la cinta pectoral. Permite distribuir la carga entre su compartimento
principal que incluye un espacio para la bolsa de hidratación, los bolsillos internos y externos de la
capucha, el bolsillo lateral con cremallera y el bolsillo en el cinturón. Además de un bolsillo lateral en red
para la cantimplora. Para transportar el material técnico dispone de Porta-piolets, porta bastones, porta
casco de red así como dos cintas de compresión regulables a ambos lados para las raquetas de nieve o
eventualmente skis. Sobre los tirantes las cintas de transferencia de carga permiten cargar una cuerda en
caso necesario. 2 Daisy chain en el frontal y un bucle para material en el cinturón posibilitan llevar otros
accesorios usando mosquetones. Las dimensiones son 59x28x22cm. y pesa 0,990 kg.

DOLOMITE 55/65 L
Mochilas de 55 y 65 litros para actividades al aire libre como senderismo, trekking o simplemente para
viajar. Es especialmente cómoda por su sistema de acceso al compartimento principal mediante una
amplia cremallera frontal. En el interior una solapa de red evita la caída de la carga. Ofrece múltiples
opciones de almacenaje, desde el compartimento principal con espacio para el sistema de hidratación, a
los bolsillos laterales expandibles con cierre de cremallera. Dispone de un compartimento inferior para el
saco de dormir o el calzado. En la capucha hay dos bolsillos con cremallera, uno en el interior y otro en el exterior.
2 bolsillos de red en los laterales permiten llevar la cantimplora y otros accesorios a mano. A nivel del cinturón
dispone igualmente de un bolsillo de gran capacidad con cierre de cremallera y otro en red con elástico. 2 daisy
chain permiten transportar objetos mediante mosquetones. La mochila está equipada con porta bastones y con
funda de lluvia. Las cintas de compresión laterales y las cintas regulables en el frontal del bolsillo inferior permiten
llevar la esterilla, tienda de campaña y otros objetos más voluminosos.
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ICEBREAKER da una
nueva dimensión al confort
VERTEX LS HALF ZIP
Camiseta térmica con un cuello con cremallera para la regulación de la temperatura con costuras laterales
delanteras para mayor comodidad. Confeccionada en 100% lana Merina, aporta máximo confort, calidez,
transpirabilidad y resistencia a los olores corporales

OASIS DELUXE LS CREWE
Ideal para tus aventuras y el deporte de nieve, la camiseta de manga larga Oasis Deluxe aporta un diseño
técnico y un fit ajustado. Confeccionada con manga raglan para aportar una mayor movilidad y costuras
planas para evitar rozaduras en todo el espectro del movimiento diario. Confeccionada en 100% lana
Merino, las costuras del hombro desplazadas evitan rozaduras con el uso de mochila y sus costuras planas
evitan las rozaduras. Espalda prolongada para mayor protección térmica.

ZONE LS CREWE
Camiseta de manga larga confeccionada con 83% lana Merino, 12% Nylon y 5% LYCRA® para mayor durabilidad, elasticidad y movilidad. Lleva un cuello con cremallera y un “mesh” de merino estratégicamente
colocado para una mayor transpiración y costuras planas que evitan las rozaduras. Diseño de manga raglán
para movilidad. Aporta ligereza, transpirabilidad, confort y calidez

DESCENDER LS ZIP
Una capa media técnica diseñada para la regulación de la temperatura y transpirabilidad durante los días
fríos y de actividad al aire libre. Fabricado con el tejido Corespun para una mayor durabilidad y LYCRA® para
una mayor elasticidad y movilidad. Tiene protector de la barbilla y la solapa interior para evitar las rozaduras.
Cuenta con un bolsillo con cremallera en el pecho con apertura porta cables. Se seca rápido, es ligera, sueve
y resistente a los olores

OASIS GLOVE LINER
Ideal para aventuras de senderismo o nieve, los guantes 200 Oasis en lana merino de 200 g, ofrecen
una capa extra de protección térmica. También son ideales como guantes ligeros para correr en los
días de frío. Durabilidad, transpirabilidad y secado rápido son sus grandes valores añadidos. Confeccionados en 96% lana Merino y 4% LYCRA®

56

conceptos
ESPECIAL ISPO

FERRINO
maximiza la seguridad
FULL SAFE 30 + 5 >
La mochila Full Safe 30M+5 , es el producto ideal tanto para profesionales como para todos aquellos que aman la montaña y quieren
practicar de forma segura actividades freeride o esquí/snowboard de
montaña. Desarrollada y aprobada gracias al apoyo del Centro de
Medicina de Montaña del Valle de Aosta y al Socorro Alpino Italiano,
es una mochila que, combinada con el kit de primeros auxilios obligatorio (arva, pala y sonda), aumenta la posibilidad de supervivencia en caso de avalancha. Dispone de los tres sistemas principales de
seguridad en avalanchas: el sistema Airbag AlpRide E1 (carga eléctrica),
muy ligero, que previene contra eventuales traumatismos y favorece la
flotabilidad sobre la nieve en caso de enterramiento por avalancha; el
sistema de respiración Air Safe, para respirar en caso de alud; y el SISTEMA RECCO, que aumenta la posibilidad de ser localizado en caso de
accidente. Características principales de la mochila: espalda ergonómica
y muy transpirable de tejido de malla, con relleno de doble densidad para
una transpiración óptima «ACT», cintura extraíble acolchada y ergonómica
de tejido de malla transpirable, bolsillo delantero para llevar porta pala y
sonda y 3 bolsillos: interno de seguridad, acolchado porta gafas y en la
cintura.

< XMT 40+5
La nueva mochila de alpinismo XMT 40 + 5 nació como una evolución de la O.P.
50, desarrollada en Colaboración con el CNSAS (National Speleological Alpine
Rescue Corps), del cual hereda el diseño esencial y algunas soluciones técnicas
innovadoras, incluyendo un bolsillo para guardar la cuerda en la parte posterior.
Muy ligera (solo 950 g), en tejido 305 P Ripstop HP Cordura®, la mochila XMT 40
+ 5 tiene un diseño esencial y una versatilidad única que lo hacen adecuado para
cualquier tipo de actividad de alpinismo. Esta mochila ofrece todas las características
buscadas por los alpinistas más exigentes. La seta y la cintura son extraíbles para hacer
la mochila más ligera. El material almacenado en el interior es fácilmente accesible
gracias a la cremallera frontal y el cierre “roll up” impide que el agua entre dentro de la
mochila en caso de lluvia.

FITZROY 22 >
La Fitzroy 22 es una mochila de montaña, perfecta para cualquier estación del año. La estructura de la Fitzroy 22 está diseñada para hacer de esta mochila un elemento versátil que se adapta a cualquier
situación. Incorpora el sistema RECCO para facilitar la localización
en caso de accidente. Sus características principales son: espalda ergonómica transpirable de malla con doble acolchado «ACT», bolsillo porta
pala y sonda interno, múltiples bolsillos, respaldo con panel de polietileno con refuerzo interno, y correas de compresión lateral.
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MAUDIT 30+5 >
La Maudit 30+5 es la mochila ideal para practicar montañismo durante
las 4 estaciones, con sistema de acceso al interior «full opening». La
estructura extensible de la Maudit 30+5 está diseñada para hacer de
esta mochila una mochila versátil en cualquier estación. Incorpora porta
esquís, porta piolets, bolsillos interiores para pala y sonda, sistema RECCO
para facilitar la localización en caso de accidente, espalda ergonómica y
transpirable, múltiples bolsillos exteriores e interiores, respaldo reforzado con
un panel de polietileno y correas adicionales porta materiales extraíbles.

< SOLO TENT
La SOLO TENT es una tienda para 4 estaciones, de una plaza ideal para los usuarios que necesitan dimensiones y peso reducidos. Pesa menos de 2 kg, y tiene
una estructura “doble cross” de aluminio que garantiza el máximo rendimiento
en términos de resistencia al viento. Fácil y rápida a montar, está equipada con
un cómodo ábside frontal que ofrece espacio de almacenamiento adicional. Sus
características principales son: Doble techo de 70D poliéster Ripstop, 85 g / m2 con
recubrimiento de poliuretano aluminizado termo aislante, impermeabilidad 3.000 mm,
repelente al agua. La malla interior es de Ripstop 70D Poliéster, 55 g / m2 repelente al
agua y transpirable. El suelo es de poliéster 70D, 95 g / m2 con aislamiento térmico de
recubrimiento de poliuretano, impermeabilizante hidrófugo 8000 mm.

HR REVOLUTION >
Este saco de dormir de plumón y plumas de oca de la gama High Lab de Ferrino tiene excelentes propiedades térmicas y se recomienda para expediciones invernales. Gracias al sistema WTS de costuras soldadas
que incorpora se minimiza la pérdida de calor. El aislamiento térmico del saco se ha mejorado respecto a la
versión anterior y el rango de temperatura extremo pasa de -40 ° C a -45 ° C, lo que hace que el producto sea aún
más caliente. La zona de confort se sitúa entre los -13 y los -22 grados. Su peso es de 1900g, 50g más ligero que
su versión anterior. Ferrino obtuvo recientemente el certificado de RDS (Reponsible Down Standard Certified), que
garantiza que los animales no han sido objeto de sufrimiento o estrés durante toda la cadena de producción de
sus productos.

< RAQUETA DE NIEVE TRIENT
Estas raquetas son ideales para caminar en todo tipo de
terrenos de montaña. Incorporan un sistema de crampones
en el lateral para garantizar un agarre excepcional, incluso en los terrenos más duros y helados. Las raquetas Trient
son fáciles de ajustar y constan de dos cierres, uno frontal y
otro trasero. Este sistema permite una perfecta distribución de
la presión sobre el zapato. Equipadas con alza en el talón, son
aptas para tallas de la 41 a la 48.
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TECNICA revoluciona el trail
con su innovador sistema C.A.S
Tras el éxito logrado en la línea outdoor, la marca traslada al trail
su revolucionaria tecnología CAS que permite crear hormas personalizables
Tecnica presenta su revolucionaria ORIGIN, la primera Zapatilla de Trail Running con horma personalizable en tu tienda. 20 minutos bastarán para poder
disfrutar del mejor fit para tus entrenamientos y carreras. Una propuesta innovadora, que supone una
nueva aproximación a la fabricación del calzado a
medida para cada persona.
Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada
uno unas adaptaciones de horma generales, se establecen 2 necesidades de amortiguación para cada
género:

ORIGIN LT MEN

> Menos de 75 Kg en Hombres: Origin LT Ms.
> Menos de 55 Kg en Mujeres: Origin LT Ws.
Para los pesos por encima de estos valores están
la Origin XT Ms y Origin XT Ws.
Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm
que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de
corta y media distancia, así como para entrenamientos
de todo tipo.

ORIGIN LT WOMEN

Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima
resistencia Vibram® Megagrip®, que devorará los kilómetros cómodamente y con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

TECNOLOGÍA C.A.S.
CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE
¿En qué consiste la tecnología C.A.S.? El material interior de la zapatilla permite, mediante un tratamiento
realizado en la propia tienda, adaptar el interior al pie
del usuario, creando así un interior reflejo del pie de
cada persona.

ORIGIN XT MEN

Tras el tratamiento. Tenemos una zapatilla cuyo interior
recoge todas las necesidades personales de cada pie.
Esto supone una nueva era en ajuste, comodidad y precisión.

Por primera vez, una zapatilla
de trail “hecha para tí”
tecnica@bmsportech.es

ORIGIN XT WOMEN
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LURBEL consolida su apuesta
por la tecnicidad, el confort,
la protección y el rendimiento
CRISTALLO SHORT SLEEVES
Camiseta termorreguladora de manga corta con tecnología iDT. Prenda con ergonomía masculina
con áreas específicas para mayor refrigeración y evacuación del sudor. Fabricada sin costuras en
su perímetro, para una mayor adaptabilidad y una sensación de confort elevado. Sus costuras son
planas para minimizar rozaduras. La capacidad de evacuación del sudor se ha mejorado gracias a la
estructura de la tecnología iDT y se erradica el mal olor gracias a la doble acción anti-olor de la rejilla
de plata y el carbonizado de bamboo. El aporte de hilado multifilamento de Bamboo Charcoal es mayor
en la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para optimizar la acción anti-olor. Su
estructura con microespacios donde se alberga el calor corporal, mejora la termorregulación.

PANTS ERGO
Malla pirata con ergonomía y tallaje masculino. El punto de partida de esta prenda es la malla corta Spirit
con la que comparte similitudes como la tecnología iDT. Por ello, Ergo es una malla que gracias a su alto
porcentaje de multifilamento de bambú carbonizado es totalmente inodora, evacúa el sudor y se seca
rápidamente y es ligera y suave al tacto. Además, al igual que la Spirit, presenta bolsillo trasero en velcro, mini
bolsillos laterales, una ancha cinturilla adaptable, un cordón autoajustable y coloridos llamativos.

BMAX TIERRA PEREGRINO
Calcetín Bmax unisex de altura H4 y específicamente diseñado para trekking en altas temperaturas.
Su estructura y composición combaten los principales causantes de las ampollas: sobrecalentamiento,
humedad y fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de
mayor fricción con la bota de trekking. Esta etructura plantar ESP ha sido desarrollada en colaboración con
la Asociación Española de Podología Deportiva, AEPODE. Modelo elegido para la edición especial “Peregrino”
por su tecnología, su estructura y su altura, ya que lo convierten en un calcetín idóneo para esta aventura.

BMAX LOGAN
Calcetín Bmax unisex de altura H5 y específicamente diseñado para trekking en altas temperaturas. Su estructura y composición combaten los principales causantes de las ampollas: sobrecalentamiento, humedad
y fricción, a la vez que su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción
con la bota de trekking. La estructura plantar ESP ha sido desarrollada en colaboración con la Asociación Española de Podología Deportiva,AEPODE. Presenta un refuerzo extra en la zona de la caña para proteger de posibles
roces del juego de pie con la rigidez de la bota.
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Estilo, confort y ligereza
definen la nueva línea Travel
para hombre de CHIRUCA
TREVISO
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel nobuck. Detalles
piel perforada. Forro Gore-Tex. Suela bicolor y bidensidad: con
patin exterior de caucho y entresuela de EVA, que aligera el peso
y amortigua la pisada. Tallas: 39-46.

PIAMONTE
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel nobuck. Detalles
piel perforada. Forro Gore-Tex. Suela bicolor y bidensidad: con
patin exterior de caucho y entresuela de EVA, que aligera el peso
y amortigua la pisada. Tallas: 39-46.

UDINE
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel nobuck. Forro
Gore-Tex. Suela bicolor y bidensidad: con patin exterior de caucho y entresuela de EVA, que aligera el peso y amortigua la
pisada. Tallas: 39-46.

FILADELFIA
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel nobuck. Detalles
en piel serraje. Forro Gore-Tex. Suela de caucho Vibram® Adventure con compuesto Megagrip. Tallas: 39-46.
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Innovación y sostenibilidad
en las nuevas propuestas
de MUND SOCKS

La marca, que fabrica todos su productos en España, celebra su trigésimo
aniversario presentando en ISPO sus nuevas propuestas. Las líneas Premium
y Fiction, principales novedades para esta temporada

MUND PREMIUM
Esta línea cuenta con dos modelos invernales, LATITUDE y TRACK, elaborados con las fibras térmicas Primaloft® y Outlast® respectivamente. El primero de ellos cuenta con canales especiales de transpiración, así como con refuerzos y bandas de ajuste para evitar abrasiones y ampollas. El segundo
también está compuesto por la fibra antibacteriana Meryl Skinlife® que genera una zona de protección para la piel ayudando a eliminar malos olores.
Asimismo, su caña de compresión progresiva facilita la circulación sanguínea durante la práctica deportiva.
La LÍNEA PREMIUM también cuenta con otros dos modelos, SLOPE y SERIES, desarrollados para la práctica deportiva en temperaturas altas gracias al
tratamiento innovador de Thermo Dimámic® presentado en exclusiva por MUND Socks. Este tratamiento ayuda a la prenda a evacuar la humedad un
p
25% más rápido que una prenda no tratada, por lo que ayuda a mantener los pies secos incluso en temperaturas
extremas.

TRACK

SLOPE

LATITUDE

SERIES

MUND FICTION
Los calcetines MUND FICTION están fabricados con un 80% de Algodón Orgánico, que cuenta con la certificación GLOBAL ORGANIC TEXTILE (GOTS). El
Algodón Orgánico es beneficioso para el medio ambiente y nuestra salud, ya que se cultiva en campos libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes
químicos sintéticos, mientras que es producido e hilado sin químicos tóxicos. El resultado final es una fibra extremadamente suave y cómoda que
garantiza pleno confort para tus pies. MUND Socks se complace en presentar esta nueva línea de calcetines sostenibles y divertidos. Un complemento
perfecto en tu armario para dar vida y alegría a tu día a día.

NATURE

RAINBOW

SKYLINE

TOPOS

VINTAGE
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CÉBÉ maximiza el confort,
la protección y el estilo
EVEREST
Desde sus inicios, Cébé es conocida por crear las mejores gafas de sol para
entornos de alta montaña. Alpinistas famosos como Walter Cecchinel confiaron
en la protección y la confiabilidad de los productos de la marca para lograr
sus impresionantes desafíos. En 2019, Cébé demuestra su compromiso con la
innovación y los productos de alto rendimiento, y especialmente con el lanzamiento de sus nuevas tecnologías de vanguardia para el modelo de montañismo EVEREST, que se distingue por un activo inteligente: protecciones laterales
magnéticas, que ofrecen una protección inmejorable y son fácilmente extraíbles
para adaptarse a condiciones cambiantes.
Estas gafas de sol de gama alta están disponibles con lentes minerales Cébé Peak que brindan el más alto nivel de protección y rendimiento óptico y se
entregan con una correa, ideal para una mayor estabilidad: una ventaja real durante una lucha desafiante en un entorno salvaje. Además de con lentes
minerales cat4, las EVEREST están disponibles con lentes orgánicas Cat.4 y fotocromáticas Variochrom de alta montaña de Cat.2 a Cat.4. También
disponibles con lentes graduadas Cébé.

PROGUIDE
Desarrollado junto a SNGM, las Proguide tienen unas varillas de Bi-injection para
una comodidad y flexibilidad incomparables y un ajuste perfecto debajo del casco.
Además, dispone de un nuevo sistema antivaho: ventilación deflectora en la parte inferior
de las lentes, lo que permite que el aire circule sin dejar pasar la luz. Montura ventilada,
con protección lateral y goma antideslizante. Disponibles con lentes minerales cat4, con
lentes orgánicas Cat.4 y fotocromáticas Variochrom de alta montaña de Cat.2 a Cat.4.
Además, hay la posibilidad de tenerlas también graduadas Cébé

JORASSES
La mejor opción cuando se acerque el verano si eres un apasionado de la montaña y del
deporte al aire libre. Con nuevos colores, este modelo unisex de gran tecnología combina protección y estilo tanto para las grandes cumbres como para los valles más profundos. Favorecen la ventilación y evitan el empañamiento de las lentes haciendo más cómodas
las travesías. Asimismo, cuentan con una muy buena protección lateral integrada que bloquea
la luz intensa y los brillos laterales. Pueden incorporar diferentes tipos de lente, en función de
la tecnología que necesites: minerales u orgánicas, y fotocromáticas o polarizadas de distinta
categoría. Las lentes fotocromáticas de categoría 2 a 4 se adaptan automáticamente a todas
las condiciones de luz, proporcionando el mejor confort incluso en las condiciones más difíciles También están disponibles con lente mineral Cébé 4000 de categoría 4, con la mejor
calidad óptica, de máxima durabilidad y especialmente resistente a los rasguños. Además, hay
la posibilidad de tenerlas también graduadas Cébé

SUMMIT
Una forma más moderna para un diseño emblemático de la colección Cébé: gafas de
sol de glaciar. Todo está pensado para protegerte durante tus excursiones, en todas
las condiciones climáticas. Laterales de protección en cuero extraíbles y disponible con
lentes minerales y orgánicas en categoría 4, y fotocromáticas Variochrom de alta montaña
de Cat.2 a Cat.4.. Las lentes cuentan con un tratamiento anti-refl ejante y anti-rasguños, y
la montura incluye una protección lateral, una goma anti-deslizante y una cinta. Además,
hay la posibilidad de tenerlas también graduadas Cébé.
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Prestaciones y calidad definen
las nuevas propuestas de BOLLÉ
COBALT
En los años 50, muchas expediciones partieron para conquistar los picos más altos. Pioneros
de las gafas, Bollé equipó en ese momento a los sherpas y a los más famosos alpinistas.
Manteniéndose fiel a la herencia de Bollé, el diseño de COBALT está inspirado en las gafas
de sol de montaña de época. Con un aspecto muy moderno, con bordes afilados y acabados
de alta calidad, COBALT no estaría fuera de lugar en la ciudad. Para ofrecer una protección
perfecta en el entorno extremo de las montañas, este modelo se beneficia de los protectores
laterales inyectables extraíbles para compensar cualquier cambio de luz y también está disponible con la tecnología de lentes de vanguardia Phantom. Estas lentes, hechas de material
NXT® para brindar una mayor definición, cuentan con un filtro fotocrómico molecular que
se adapta a cualquier condición de luz y un filtro de alto contraste para realzar los colores y
mejorar su visión. COBALT está también disponible con lente polarizada HD, y todas las lentes
tienen tratamiento anti-vaho, oleo/hidrofóbico y antirreflectante. Las varillas y terminales tienen acabado Thermogrip antideslizante.

GRAPHITE
GRAPHITE presenta una forma de 8 bases, curvada para seguir rasgos faciales, que ha sido diseñada específicamente para ofrecer una gran cobertura. Estos dos nuevos modelos cuentan
con lentes minerales de categoría 4, ideales para entornos de montaña donde la luz puede
ser extremadamente intensa. Al filtrar el 95% de la luz visible, eliminando el brillo molesto
y amplificando el contraste de color, estas lentes ofrecen una mejor visión en la nieve. Los
nuevos modelos de alpinismo de Bollé están disponibles con Phantom, la tecnología de lentes
más avanzada de Bollé, que se adapta a cualquier condición de luz y un filtro de alto contraste
para mejorar los colores y mejorar la visión. También están disponibles con la opción de lente
HD polarizada, que elimina el deslumbramiento y aumenta el contraste. Cobalt y Graphite son
muy similares, pero el primero tiene base 8 y el segundo base 6.

ANACONDA
Los brazos curvados del modelo ANACONDA de Bollé abrazan el rostro manteniendo las gafas de sol en su sitio. Este diseño avanzado es perfecto para personas con caras medianas o
grandes es ideal para quien busca un producto para muchos usos diferentes, ya que las ANACONDA son versátiles y se adaptan a cualquier actividad. Tienen lentes polarizadas HD, tratamiento hidrofóbico, oleofóbico y anti-vaho, además de almohadillas de nariz y terminales
de varillas antideslizantes. Además, hay la posibilidad de tenerlas también graduadas Bollé.

BRECKEN FLOTABLE
Nunca más pierdas tus gafas de sol: Bollé trae nueva tecnología flotante a su gama de
exteriores. Derivado de uno de uno de los modelos lifestyle más populares, de la marca,
las Brecken se han combinado con características flotantes innovadoras para aquellos que
no tienen miedo a mojarse. Diseñada para mantenerse a flote, ya sea que estés en el mar,
en un lago o en una piscina, nunca volverás a perder tus tonalidades con esta versión
flotante de estos dos modelos de gafas. Vienen con burbujas de aire dentro de las patillas
y estandarizadas con los lentes HD Polarizados de primera clase de Bollé. También incluyen
un recubrimiento óleo / hidrofóbico para evitar las gotas de agua y un tratamiento antirreflectante que bloquea eficazmente el resplandor del sol. Un estilo atrevido en una montura
ligera. Inyectado en nylon TR90 ligero y duradero, y disponible con lentes estándar o polarizadas. El modelo BRECKEN combina las tecnologías ópticas de Bollé, la comodidad y el
estilo informal. Además, hay la posibilidad de tenerlas también graduadas Bollé.
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LORPEN: ingeniería para
los pies Made in Pirineos
La marca maximiza aspectos como la tecnicidad, la protección
y la termicidad para su colección de invierno 2019-2020
T3 SKI LIGHT >
T3 con nueva estructura en la zona del pie para un mejor ajuste evitando arrugas. Ideal para
los esquiadores más técnicos que no renuncian a la comodidad. Composición: 45% Nylon, 35%
MerinoWool, 10% Primaloft®, 10% Stretch Nylon with Lycra®

< T3 WOMEN SKI LIGHT
Versión femenina del T3 Ski Light, para las esquiadoras más técnicas que buscan un ajuste perfecto de la bota a la vez que comodidad gracias a
su amortiguación variable. Composición: 40% MerinoWool, 39% Nylon, 11% Primaloft®,10% Stretch
Nylon with Lycra®

T3 HEAVY TREKKER
OVER CALF >
Versión hasta la rodilla del T3 más robusto, super grueso y reforzado para máxima protección
en las salidas con calzado duro a temperaturas
bajas. Composición: 52% Primaloft®, 27% Nylon,
11% MerinoWool, 10% Stretch Nylon with Lycra®

< T3+ SKI POLARTEC® WARM ACTIVE
Los clásicos tejidos de Polartec® combinados y estratégicamente colocados con el nuevo
tejido Alpha® de Polartec®, dan como resultado un calcetín con máximas prestaciones
térmicas y de transpirabilidad que mantiene el pie caliente durante la actividad con buena
evacuación del sudor. Composición: 72% Polartec PowerStretch®, 12% Nylon, 10% Primaloft®,
4% Thermolite®, 2% Stretch Nylon with Lycra®
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B3-STAND 310

Calidad, innovación y responsabilidad
definen la nueva colección Löffler
La marca vuelve a ofrecer novedades increíbles para la colección otoño-invierno
2019/20 combinando funcionalidad y alta calidad mediante una producción
responsable en Austria, hecho que aporta un gran atractivo comercial.

ROPA INTERIOR TÉRMICA TRANSTEX
Con transtex®, LÖFFLER establece desde hace décadas las bases para la ropa interior
técnica: una temperatura corporal saludable durante todo el año. La tecnología transtex®, desarrollada por LÖFFLER en 1978, garantiza una evacuación rápida del sudor
fuera del cuerpo para que éste se mantenga siempre seco y cálido, especialmente en
las estaciones más frías. Además, impide el exceso de calor cuando es necesario y evita,
por tanto, su acumulación. Se ajusta perfectamente al cuerpo sin limitar la libertad de
movimiento y se seca muy rápidamente y neutraliza olores. transtex® está compuesto
de polipropileno y los modelos de invierno de dos capas se combinan con materiales
como el algodón/modal, el Tencel® o la lana merino. En este sentido, la marca ofrece
diferentes modelos de ropa interior transtex® para diferentes usos y temperaturas: transtex® Warm, transtex® Hybrid, transtex® MERINO, transtex® light… Con ello la marca
consigue responder a todas las necesidades del deportista.

DEPORTES NÓRDICOS
La colección de LÖFFLER de deportes nórdicos presenta ropa multideportiva de alta
calidad que dura muchos años. La ropa es apta tanto para el esquí de fondo como
para otras actividades deportivas como el running, el esquí de travesía, excursiones con
raquetas de nieve, fitness, excursionismo de invierno, etc. Así mismo, también se puede
usar para el día a día. Toda la línea de deportes nórdicos se puede combinar perfectamente con otras piezas gracias a los colores generales de la colección de LÖFFLER.
Todas las prendas cumplen su función técnica relacionada con la resistencia como, por
ejemplo, una buena evacuación del sudor, la transpirabilidad o un secado rápido. Los
pantalones, chaquetas y suéters marcan tendencia gracias a sus materiales altamente
técnicos de tecnología híbrida.

ESQUÍ DE TRAVESÍA
La colección de esquí de travesía LÖFFLER está perfectamente harmonizada con el principio conocido como «piel de cebolla», es decir, por capas. Una parte exterior protegida
por los materiales GORE-TEX®, Windstopper® o el cálido Primaloft®; otra capa mediante camisetas aislantes transtex® o velour térmico; y otra más interior que funciona
de capa base mediante el uso de ropa interior técnica de LÖFFLER como el material
transtex® Merino. La ropa perfecta para aquellos que lo dan todo en la ascensión;
ropa técnica desarrollada para deportes de resistencia orientados al alto rendimiento,
ligera y elástica, transpirable y termorreguladora. Pantalones, chaquetas, sudaderas y
chalecos diseñados por LÖFFLER para obtener la mayor capacidad de resistencia de
una manera nueva y multideportiva.

RUNNING
LÖFFLER presenta en su colección Running de invierno las mejores prendas técnicas
incluso con temperaturas extremas. Elásticidad, una gran evacuación del sudor, secado
rápido y transpirabilidad son las características de las camisetas, chaquetas y mallas
de Running. Igualmente, también se le da un gran valor al desarrollo de la colección
enfocado a las actividades multideportivas. Así, el hecho de elegir una línea de colores
continuas permite que las colecciones de los deportes nórdicos o del esquí de travesía
puedan ser usadas sin problemas también para correr. Gracias a la apuesta por la
fabricación a nivel local, la marca ofrece una alternativa a la producción en masa realizada en los países orientales. Además, la mayoría de los materiales utilizados fueron
desarrollados y tejidos por LÖFFLER en su propia fábrica de Austria.

La división de
deportede Dunlop se
integra a SRI
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noximur essene ciaeque igna tatus rei effrei
tam, cotieni mmoerum, Catis, conlostribus
stiu et; ne prae iae prae ati, viviliam seresse
natat, condachuc moena.

La división de
deportede Dunlop se
integra a SRI

69

70

conceptos
ESPECIAL ISPO

POLARTEC presenta en ISPO
el nuevo POWER AIR
El líder en tejidos técnicos para el deporte, Polartec, presenta en Ispo su última innovación: el nuevo tejido Power
Air. Se trata del tejido técnico más cálido y eco-sostenible de su categoría ya que encapsula las fibras lo que se
traduce en mayor eficiencia térmica y reduce hasta cinco veces el desprendimiento de las fibras. La marca americana celebra en la feria alemana los 25 años de sus tejidos reciclados.

Adidas ha sido una de las primeras marcas en adaptar el
nuevo tejido Power Air, algo inexistente hoy en el mercado
y que probablemente creará una nueva categoría de tejidos como en su día fue el Polar. “Al utilizar la eficiencia
del aire encapsulado para proteger las fibras de punto
lofted, el nuevo Power Air mejora drásticamente el rendimiento del tejido a lo largo de su vida útil haciéndolo
más versátil, cómodo y sostenible”, afirma Gary Smith,
CEO de Polartec.“Apenas nos empezamos a dar cuenta del
potencial que tiene esta nueva estructura de tejido técnico”.

Y es que el Power Air es el primer tejido que encapsula
el aire mediante una estructura multicapa de hilo continuo, lo que lo convierte en la mejor tecnología de tejidos para reducir el desprendimiento de fibras en multitud de prendas, desde las capas térmicas o intermedias,
hasta las primeras o terceras capas que nos protegen
de la lluvia, el aire y el frío. Power Air ha sido galardonado
recientemente con el premio Future Textile Award a la Mejor
Innovación de Textiles Sostenibles del Word Textile Information Network.

El objetivo principal cuando Polartec se puso a desarrollar el Power Air
fue crear un tejido más ecológico. Pero, muchas veces, la innovación de
los tejidos va acompañada de una mayor versatilidad de diseño y con
unas marcas distintivas. La versión inicial cuenta, por un lado, con una
estructura de rejilla interna que no se parece en nada a las cápsulas
y cuya finalidad es mantener el aire caliente y aumentar la transpirabilidad, mientras que, por el otro, muestra una superficie exterior
suave y duradera que resiste al pilling y reduce el movimiento de
las fibras.

25 AÑOS DE ECO-ENGINEERING
Polartec ya ha reciclado 1.300 millones de botellas de plástico para convertirlas en prendas recicladas, que de otra manera hubieran
ido a parar al medio ambiente. Y esto hace ya 25 años. Gracias a su asociación con Unifi, las botellas de agua tipo PET de 250 ML posconsumo
se convierten en virutas de plástico, y el plástico en hilo de poliéster con las mismas prestaciones que el hilo virgen. En 1993 Polartec creó la
primera chaqueta Polar realizada en Repreve 100, el nombre que dio al primer tejido reciclado. Esto fue el inicio de la nueva política de
reciclaje de la empresa en sus fábricas, el Eco-Engineering, y hoy ya han reducido el 25% del consumo energético, el 50% de agua, el
60% de papel y el 85% de todos los residuos que se generan en su proceso de fabricación. Hoy, con el Power Air, reducen hasta 5 veces el
desprendimiento de las fibras.

72

conceptos
ESPECIAL ISPO

Haglöfs apuesta por la máxima
sostenibilidad e innovación
Haglöfs se caracteriza por la constante innovación en cada una de sus creaciones, por la ampliación de sus
límites año tras año y un claro espíritu competitivo. Para su colección FW19, la marca ha decidido lanzar una
colección que fusiona tecnología innovadora pero sin perder su esencia y su estilo tradicional.

L.I.M SHAKE DRY HOOD
Así suena la novedad más potente de Haglöfs para el próximo invierno y es la primera chaqueta SHAKEDRY™ de doble capa del mundo tanto para hombres como para mujeres. Este
diseño ultraligero tiene características únicas de alto rendimiento. Para secar la prenda solo
es necesario agitarla. ¿Su secreto? Su membrana impermeable se encuentra en el exterior, en
lugar de estar dentro de la chaqueta. Incorpora esta tecnología SHAKEDRY™ que es extremadamente transpirable y regula la temperatura de manera excelente. Además, está hecha del nuevo
GORE-TEX® TOPO súper elástico que mejora la movilidad y la durabilidad.

EDGE EVO ANORAK
El Edge Evo Anorak es un ejemplo perfecto de cómo Haglöfs rejuvenece las prendas más clásicas
para darles una nueva vida en la actualidad. Esta nueva chaqueta está inspirada en un clásico de
1997: el Edge Anorak, una chaqueta de trekking que ya tenía características fantásticas para su
época. Equipada con mejoras como largas cremalleras laterales y delanteras, una capucha ajustable y
superficies tratadas con DWR sin fluorocarbono para ayudar a repeler el agua y la suciedad. También
incorpora la membrana Eco PROOF™, la tecnología impermeable más sostenible de Haglöfs, con 3 capas
de protección contra el agua y el viento. Cargada de características técnicas y construida con un diseño
verdaderamente icónico y atrevido.

KHIONE Y NENGAL
A la lista de novedades únicas de Haglöfs para la próxima temporada, hay que
sumarle las chaquetas Khione y Nengal de la colección freeride con nuevos diseños y con la membrana sostenible ECO PROOF™. Además, Haglöfs también ha
agregado a la colección el pantalón de peto Nengal 3L PROOF con todo lo necesario
para un pantalón de freeride: cremalleras de ventilación, tirantes ajustables, bolsillos
en pecho y muslos, sistema RECCO® y superficies tratadas con DWR, un tejido que
ayuda a repeler el agua y la suciedad.

SKUTA LOW PROOF™ ECO
Haglöfs da un paso más por el calzado de calidad con una nueva versión de la exitosa
bota Skuta Mid PROOF™. Un nuevo modelo de corte bajo: la Skuta Low PROOF™ Eco
para hombre y para mujer. Una zapatilla de trekking estable con un ajuste ancho para
una comodidad absoluta. La protección superior y su caucho AHAR+ en la suela exterior
aumentan su durabilidad. El área de los dedos incorpora una capa adicional de cuero que protege incluso en los terrenos más difíciles. Además, la membrana impermeable más sostenible
de la marca Eco PROOF™, ayuda a repeler la humedad sin comprometer el medio ambiente.
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BLACK DIAMOND apuesta por
el textil de esquí con importantes
mejoras técnicas para 2019
Black Diamond da un importante paso adelante en su colección textil de esquí para 2019. Entre las novedades, presenta la BoundaryLine Mapped Jacket que incorpora una gran tecnicidad en su construcción y diseño. También renueva su colección de frontales y sigue
apostando por la seguridad en la nieve con prácticos Kits SNOW SAFETY que integran ARVA, pala y sonda

BOUNDARYLINE
MAPPED JACKET
Black Diamond revoluciona el sector textil con esta chaqueta de diseño
inteligente para mantener el calor corporal en las zonas más frías del
cuerpo. La BoundaryLine Mapped Jacket cuenta con un aislante térmico
en lana de merino distribuido de forma inteligente por toda la chaqueta
y lavable. Además cuenta con la membrana impermeable BD.dry™ resistente a 20.000mm de columna de agua. Los materiales utilizados en su
construcción son libres de compuestos químicos PFC como muestra del
compromiso de la marca con el medio ambiente.

MEJORAS EN LOS FRONTALES
BLACK DIAMOND
El galardonado frontal de Black Diamond Spot 325 es ahora más
ligero, brillante y pequeño. Igualmente impermeable y con un diseño
más compacto, una interfaz de usuario actualizada y un diseño mejorado para alargar la vida de la batería. Importantes mejoras que se
trasladan también al resto de Best Sellers de la colección de frontales

SEGURIDAD EN LA NIEVE DE
LA MANO DE BD SET REACON
Este kit de seguridad para avalanchas incluye 3 productos imprescindibles: el dispositivo localizador - transmisor Recon BT con un radio de
búsqueda circular de 50m y tres antenas para conseguir una precisión
milimétrica. La pala Transfer 3 extensible y fácilmente transportable y
la sonda QuickDraw Tour de 280 cm para localizar bajo la nieve. Black
Diamond te proporciona todo lo que necesitas para moverte con seguridad en la nieve.
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TECNICA da una nueva
dimensión al ajuste y al confort
La marca italiana sigue marcando puntos de inflexión con su
revolucionaria tecnología CAS que permite crear hormas personalizables
FORGE S GTX>
La primera bota de trekking con interior personalizable para cada consumidor. Sin
lugar a dudas la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede
tener un Calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando
interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botes personalizadas al pie de cada usuario, en 5 minutos. Una bota que será un espejo de los volúmenes que cada pie necesita, y que van a suponer un antes y un después. Se acabó
coger botes más grandes o más anchas, o llenarlas a base de calcetines más gruesos.
Upper de Tejido Streetch de alta resistencia a la abrasión con láminas de TPU. Gore
Tex® Extend Confort. Media suela de 2 capas de EVA y 1 capa de ESS. Suela Vibram®
Forge con componente Megagrip.

Tanto la nueva FORGE S GTX como la PLASMA S GTX pueden personalizar su interior gracias a la revolucionaria tecnología C.A.S:
El material interior de la bota permite, mediante un tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del
usuario, creando así un interior. Tras el tratamiento. tenemos una bota cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada pie.
Esto supone una nueva era en comodidad y precisión.

< PLASMA S GTX
El primer zapato con interior personalizable para cada consumidor. Flexible, protegido y
ligero. El zapato perfecto para Hiking. TECNICA cambia el concepto de horma existente,
creando interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botes personalizadas al pie de cada usuario, en 5 minutos. Como ocurre con su predecesora, la bota de
trekking Forge, este zapato nos garantiza la mejor horma para el pie de cada consumidor,
siendo fiel reflejo de cada una de las características individuales de cada persona y pie.
Upper de Tejido Streetch de alta resistencia a la abrasión con láminas de TPU. Gore Tex®
Extend Confort. Media suela de 2 capas de EVA y 1 capa de ESS. Suela Vibram® Forge con
componente Megagrip.

KILIMANJARO II GTX >
Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la máxima comodidad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintética que facilita la
flexión, sin comprometer la correcta sujeción. Suela vibram® y entresuela con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos. Acabado exterior de EVA
Cortada. Ganchos metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste.
Tratamiento protector de goma en la puntera de la bota.

< MAKALU IV GTX
Bota de trekking y senderismo, el Makalu IV, es la última evolución de un icona de Tecnica.
Es perfecto en cualquier estación del año gracias a la membrana GoreTex® y la suela Vibram® que nos permitirá su uso en terrenos escarpados. Plantilla interna Ortholite®, que
garantiza el confort más elevado posible, así como la mitigación del olor. Fabricada en piel
y combinada con material sintético, cuenta además con refuerzo en puntera y sujeción
de talón. Ganchos y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido. Tirador
trasero de cinta para facilitar su calzado. -
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MAMMUT impone
su fuerza en la montaña
DUCAN HIGH GTX
Se trata de un calzado de senderismo deportivo y ágil para excursiones de varios días
y caminatas en montaña. El núcleo está compuesto por la tecnología Mammut Flextron,
que integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación del
pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado. Como
resultado, se logra un uso más eficiente de la energía en caminatas y escalada. La tecnología
Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie. El diseño geométrico-orgánico, junto con el cordón asimétrico y la mono-lengüeta para la entrada lateral, proporciona
un ajuste óptimo. Suela Vibram. Peso: 545 gramos

DUCAN LOW
Perfecta zapatilla para senderismo y excursiones de montaña. Combina las novedosas tecnologías Mammut Flextron y Mammut Georganic 3D con una suela Vibram que ofrece un apoyo más firme y seguro en terrenos irregulares. La tecnología
Flextron integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación
del pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado, mientras que la tecnología Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie.
Peso: 360 gramos

CASCO WALL RIDER MIPS
El Wall Rider MIPS ofrece la máxima seguridad y protección contra los impactos causados por
desprendimiento de rocas o caídas fortuitas. Cuando se somete a un impacto angular, la capa de baja
fricción permite que el casco se deslice con relación a la cabeza, lo que significa que parte de las fuerzas
de rotación y las energías que actúan sobre la cabeza en el momento del impacto son redirigidas y absorbidas gracias a la capa de baja fricción, reduciendo así el riesgo de una lesión cerebral. Combina un núcleo
de EPP (Polipropileno Expandido) amortiguador con una cubierta dura parcial para máxima seguridad. Muy
cómodo de usar gracias a su ajuste ergonómico y su agradable amortiguación. Peso: 225 gramos

REALIZATION
Se trata de la primera fusión entre unos pantalones cortos y un arnés de escalada. Este pantalón corto
funciona como arnés y también como prenda de vestir, en ambos casos con altas prestaciones: máximo
confort gracias a la integración de la tecnología Mammut Split Webbing en la cintura y el pantalón interior.
Máxima libertad de movimientos por medio de la combinación de tejidos ligeros y expandibles. Ideal para:
escalada deportiva, sscalada en rocódromo, competition cimbing y escalada en búlder. Cumple con la normativa
EN 12277 sobre materiales de escalada. Incorpora tecnología innovadora Split Webbing, 4 correas portamaterial,tejido exterior robusto y resistente a la abrasión, inserto elástico para gozar de máxima libertad de movimientos, 2
bolsillos delanteros en el pantalón, 2 bolsillos traseros con cierre de gancho y bucle, y bolsillo simple para llevar
un cepillo sobre la pierna derecha. Lavable hasta 40 °C. Peso: 540 gramos
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PACK BARRYVOX S
El Barryvox S Package de Mammut es un pack de dispositivo, pala y sonda para rescate en avalanchas. El Barryvox S es un dispositivo digital de tres antenas. Con un gran ancho de banda de
recepción y un ancho efectivo de banda de búsqueda de 70 metros, ofrece una interfaz sencilla
y un funcionamiento intuitivo. Desde una pantalla fácil de leer hasta botones que pueden funcionar
incluso con guantes, carcasa a prueba de golpes y rotura, y una interfaz visual revolucionariamente
simple, el Barryvox muestra que el rendimiento potente y la guía de búsqueda sofisticada no necesitan
ser complicados. Pesa 210 gramos (pilas incluidas). La sonda tiene una longitud total de 240 cm y
es plegable (longitud mínima de 45 cm.). Se monta con rapidez gracias a su cordón interior de
montaje. Incluye marcaje de profundidad, tubo de aluminio de 11 mm de sección y funda de transporte.
Pesa 240 gr. La pala de nieve Alugator Ride SE es una pala de aluminio súper ligero con un agarre
ergonómico y con gran volumen de hoja, respaldado por un diseño robusto para tener plena rigidez. Ranuras antideslizantes sobre el borde superior de la hoja proporcionan la tracción adecuada al
llevar botas. Una ayuda centrada en el zócalo del eje facilita un montaje rápido. Pesa 740 gr.

NIRVANA 25 WING TEAL/HIGHWAY
La Nirvana 25 es una mochila compacta para freeride con varias funcionalidades. Tiene un diseño de mochila urbana, que se complementa con el material reciclado de su composición principal. Diseño atractivo
y producción respetuosa con el medio ambiente para convertirla en la mochila perfecta para todo amante
de la naturaleza. Cuenta a su vez con un acceso trasero amplio, así como un sistema para guardar y transportar cómodamente la chaqueta. El material principal es reciclado e incorpora cremallera trasera completa
de acceso al compartimento principal,bolsillo delantero para guardar dispositivos de seguridad de avalanchas,
compartimento para gafas con forro suave, portaesquís diagonal, sujeción para tabla de snowboard, acolchado
trasero de EVA de alta densidad. Es compatible con sistema de hidratación y peso 1.040 gr.

WHITEHORN IN HOMBRE GOLDEN/BLACK
La chaqueta Whitehorn In te mantiene abrigado en todo momento. Se compone de Pertex Quantum
reciclado para un disfrute sostenible de la naturaleza. Los hombros reforzados hechos de relleno de
Ajungilak reciclado aseguran la durabilidad y la regulación óptima de la temperatura durante la práctica deportiva. Además, es reversible en todos sus modelos, pudiendo elegir entre un estilo deportivo
y otro más urbano. Material Pertex Quantum extremadamente suave y liviano, que repele el viento y el agua
con un tratamiento DWR sin PFC, hecho de hilo reciclado. Construcción de relleno híbrido; pluma en el cuerpo
para una buena absorción del calor y relleno de fibra sintética en el área de los hombros para un óptimo
secado. Relleno con 117 gramos de pluma reciclada 80/20 con 650 cuins Peso: 623 gramos

EIGERJOCH PRO IN HOMBRE ICE
Chaqueta perfecta contra las condiciones climáticas adversas como frío y viento. El forro exterior aislante
protege de la humedad y el agua con su material Pertex Quantum Pro extremadamente liviano. La combinación de pluma de ganso y PrimaLoft en áreas expuestas a la humedad garantiza una expulsión óptima
de la humedad y un clima corporal confortable. Las costuras externas selladas favorecen una mayor
retención de calor y protección contra la intemperie. Se adapta a las secuencias de movimientos alpinos
gracias a la tecnología Mammut Vertical Motion, que se basa en la ergonomía optimizada. La tecnología
Mammut High Reach permite una libertad de movimiento sin restricciones en ascensiones. Confeccionada
con Pertex® Quantum Pro extremadamente liviano con revestimiento ultra delgado que repele el agua y tecnología Diamond Fuse para una mayor protección contra la intemperie y una excelente resistencia a la abrasión.
Incorpora costuras externas selladas para una mayor retención de calor y protección contra la intemperie, relleno
con 130 gramos de pluma de ganso repelente al agua 90/10 (850 cuins) y 50 gramos de PrimaLoft Gold Luxe,
MAMMUT Vertical Motion Construction para una ergonomía optimizada y Mammut High Reach Technology para
una libertad de movimiento sin restricciones al escalar. Peso: 900 gramos

78

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR

REGATTA atrae a la mujer
con sus nuevas propuestas

La marca sigue potenciando su amplia y versátil colección outdoor para
mujer con propuestas que, por su funcionalidad y calidad, se adaptan a todo
tipo de perfiles
WOMEN’S HASKA HYBRID >
Softshell jaspeado de poliéster con revestimiento de poliamida con un acabado hidrófugo duradero.
Con una excelente protección contra el viento (no deja pasar el aire) incorpora paneles elásticos Extol
en los laterales y las axilas, capucha de una pieza, 2 bolsillos bajos con cremallera y ribete elástico en
capucha, puños y cintura.

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

SERLEENA >
Chaqueta confeccionada con tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable, con costuras
selladas, acabado duradero repelente al agua y termoaislamiento “Thermoguard”. Incorpora forro de
poliéster con cálidos paneles estratégicos de fibra polar. Dispone de bolsillo de seguridad interior, capucha con ajustador y piel sintética desmontable, cremallera central de doble cursor, 1 bolsillo de pecho
con cremallera, puños ajustables, cintura ajustable, 2 bolsillos de parche inferiores con bolsillos para
mantener las manos tibias detrás y dobladillo en cola de pez.

< LADY NEWLEY THERMO
Una bota extremadamente confortable con la parte superior en microfibra y aislamiento ligero Thermo-Guard. Cuello interno de pelo sintético y parte superior de sarga de espiga acolchada para un aspecto
informal campestre. Suela de goma ligera y perfil bajo: resistencia y adherencia de primera.
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DARE2B se hace fuerte en las pistas
con un perfecto equilibrio
entre calidad, diseño... y margen
La marca británica ofrece a tiendas y consumidores un producto funcional, versátil,
con un estilo moderno y muy llamativo y con un precio muy competitivo

OUTSHOUT BLACK LABEL JACKET
Chaqueta ultrafuncional confeccionada con AEP Kinematics, con tecnología Vect Technology para regular la temperatura con forro estampado de grafeno y tejido impermeable y transpirable Ared V02 20000
Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones. Acabado duradero repelente al agua y costuras selladas.
Incorpora cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla, diseño de manga articulada con articulación extra en el forro, 2 bolsillos
en el pecho con cremallera, 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior, cremallera en el puño con bolsillo
integrado para el forfait, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar, cordón elástico ajustable en
el dobladillo inferior e insulado de poliéster High Loft. Dispone, asimismo, de tejidos elástico, rejilla técnica y dobladillo caliente estratégicamente situados, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y 2
bolsillos internos con cremallera que incluyen puerto para auriculares y bolsillo de malla con trapo limpiagafas

REVOLUTE JACKET
Chaqueta ultrafuncional confeccionada con AEP Kinematics y tejido impermeable y transpirable Ared
V02 20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones y costuras selladas. Incorpora cremalleras de
ventilación axilar con refuerzo de malla, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera
reforzada y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla, diseño
de manga articulada con articulación extra en el forro, cremallera en el puño con bolsillo integrado para el
forfait, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior e insulado de poliéster High Loft. Dispone, asimismo, de tejidos elástico, rejilla técnica y dobladillo caliente
estratégicamente situados, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y 2 bolsillos internos
con cremallera que incluyen puerto para auriculares y bolsillo de malla con trapo limpiagafas

SUMPTUOUS SWEATER
Chaqueta confeccionada con tejido Ilus Core elástico, ligero y con forro cálido en la espalda, con punto
de trenzado grueso. Combina parte táctil cálida y parte de lana sherpa. Incorpora cremallera central con efecto
metálico con cremallera interior y protector de barbilla y 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico.

ICEGLAZE JACKET
Chaqueta confeccionada con tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico,impermeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua y principales costuras con tapeta. Incorpora
capucha desmontable con ajustador y forro piel sintetica desmontable, cuello interior con tacto de terciopelo,
cremallera central con efecto metálico con cremallera interior y protector de barbilla, cuerpo lateral elástico, diseño de mangas articuladas, puños interiores de Stretch, 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico, 1
bolsillo para forfait con cremallera de efecto metálico, insulado de poliéster High Loft, forro parcialmente de gasa
de poliéster y parcialmente estampado, faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel y varios
bolsillos internos con puerto para auriculares.
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KARI TRAA seduce a la mujer
con estilo y funcionalidad
La marca deportiva noruega, distribuida en nuestro mercado por BM SPORTECH,
continúa en su posición como marca deportiva de mayor crecimiento en Europa.
Además, su gran expansión en EE.UU. sigue evolucionando día a día
La filosofía de KARI TRAA es la que la hace única: es una marca hecha por mujeres y para mujeres. La filosofía ¡Por y para
nosotras! se encuentra presente en cada una de las prendas, ya que los diseños están elaborados para cubrir todas y cada
una de las necesidades a la hora de hacer cualquier deporte.
Los elementos esenciales de la marca son diseños altamente cómodos, funcionales y agradables. La innovación en tejidos
proporciona una gran transpirabilidad y confort. Y sin olvidarnos del look, ya que todos estos elementos han de mostrarse
junto a prendas muy atractivas, coloridas y divertidas.

Como consecuencia de su expansión, la marca presenta una nueva
colección la cual mantiene las líneas de colecciones anteriores, pero
esta vez la gama de productos y variedad es considerablemente mayor. En cuanto a las líneas podemos encontrar:
TRAINING
Toda una amplia gama de prendas para entrenar. Detalles reflectantes, tejidos impermeables, costuras planas y sujetadores deportivos.
BASELAYER
Interiores aptos como primera capa. Diseños modernos, coloridos y
con estampados nórdicos. Amplia variedad de tejidos; lana merino,
poliéster, modal.
Sin olvidar las líneas de ACTIVE WEAR y los ACCESORIOS.

La amplia gama de la nueva colección hace que sea cual sea el deporte a practicar, hay una prenda apta para poder disfrutar
de cualquier actividad: ir al gimnasio, correr, esquí, yoga… De este modo no hay excusas para ¡empezar la aventura!
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Elegancia, sofisticación y
funcionalidad definen las nuevas
propuestas de POIVRE BLANC
POIVRE BLANC, marca distribuida en España por la compañía BM SPORTECH, presenta su nueva colección de invierno en la que, como
marca de la casa, vuelve a combinar a la perfección deporte y moda. Los iconos de la marca francesa son palpables una vez más: comodidad, tejidos ‘stretch’, capuchas con pelo natural o artificial, bordados y minuciosos detalles en cada una de las prendas. Las cinco líneas
de la marca cubren las necesidades de toda la familia, tanto en la nieve como en la ciudad.
ACTIVE LINE
Linea más deportiva, dinámica, visual y llena de color. Para combinar a la perfección deporte y moda.
Tejidos ‘stretch’ que proporcionan gran comodidad y
libertad de movimiento a la hora de esquiar.
TRADITIONAL LINE
Línea atemporal; es la esencia de Poivre Blanc. En
ella encontramos gran variedad de modelos repletos
de los iconos de la marca: patrones en las prendas
que resaltan la silueta femenina, cinturones y líneas
elegantes.
PERFORMANCE FUN LINE:
Una línea innovadora y, sin duda, la más técnica. Los
diseños de las prendas resultan sorprendentes por
sus detalles que unen un diseño femenino con prendas de mayor tecnicidad.
LUXE SPORT LINE
Línea extravagante y refinada cuyos estampados y
bordados cautivan. Es la gama alta de Poivre Blanc.
CITY SPORT LINE
Línea contemporánea, femenina y muy cómoda.
Agradables prendas de pluma aptas para la ciudad
o para después de una jornada de esquí.
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Confort, ligereza, agarre y
protección marcan las nuevas
propuestas de MERRELL
AGILITY PEAK FLEX 3 >
Diseñadas para los apasionados del Trail Running tanto en media como larga distancia, Merrell
lanza su tercera versión de las Agility Peak Flex. Una zapatilla dinámica, polivante y con muy buena
amortiguación que destaca por su nueva suela Vibram Megragrip. Una gran mejora con respecto a
modelos anteriores, ya que garantiza la tracción y el agarre tanto en superficies secas como mojadas. Disponibles en tallas 36-43 (mujer) y 40-51 (hombre), incluyendo medias tallas.

SIREN 3 GTX >
Diseñadas exclusivamente para la mujer, este modelo destaca por su tecnología QFORM2. Una
novedad exclusiva de Merrell que dota de distintas densidades a la media suela y plantilla adaptándose a la forma de la cadera de la mujer. Esto proporciona un mejor alineamiento en carrera y un
movimiento más natural. Con suela Vibram Megagrip y membrana Gore-Tex nada te detendrá en tus
aventuras. Disponibles en tallas 36-43, incluyendo medias tallas.

MQM FLEX GTX >
Adaptabilidad, resistencia y estabilidad. Una zapatilla pensada para moverse rápido por la montaña
en todas las condiciones. La gran novedad es su membrana GORE-TEX Invisible Fit, que le aporta impermeabilidad a toda la zapatilla para que puedas caminar y correr también en terrenos mojados.
Disponibles en tallas 36-43 (mujer) y 40-51 (hombre), incluyendo medias tallas.

MOAB FST 2 GTX >
Disponible tanto en caña baja como media, las Moab FST 2 con membrana GORE-TEX son unas
zapatillas que destacan por su comodidad y polivalencia para aquellos que les gusta caminar por
la montaña. La suela cuenta con tecnología Vibram Megagrip que aporta una mejor tracción sobre
superficies secas y mojadas para que el terreno no sea un inconveniente. Disponibles en tallas 3643 (mujer) y 40-51 (hombre), incluyendo medias tallas.

ZION GTX >
Con una herencia atlética y ligera, esta nueva zapatilla totalmente versátil te permitirá explorar todo
tipo de terrenos ahora con una estética mucho más casual. Su parte superior de piel y malla junto
con su membrana Gore-Tex y suela Vibram Megagrip para tracción en seco y mojado, te permitirá
disfrutar de todo tipo de aventura. La media suela queda reforzada con una placa protectora (FlexPlate) te ofrecerá un plus de protección y comodidad durante todo el día. Disponibles en tallas 36-43
(mujer) y 40-51 (hombre), incluyendo medias tallas.
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X-Bionic y X-Socks
Confort sin límites

La marca suiza, líder en termorregulación, sigue maximizando
las prestaciones de sus productos para asegurar que el cuerpo
mantenga en todo momento una temperatura de máximo confort
RADIACTOR 4.0
Una apuesta segura para quienes buscan una
primera capa de alta tecnología para climas muy
fríos o extremadamente fríos.Todas las virtudes
del Xitanit 2.0, termorregulador, cálido y aséptico,
ahora con la nueva tecnología Thermosyphon, para
una excelente gestión de la sudoración y el calor.
Tecnologías Xitanit 2.0, Thermosyphon, Ideo-Waistband, ISO-Chest, ISO-Shoulder, SweatTraps®, ISOPads, Air-Conditioning Channel®, AirComPlex-Zone,
Expansion Ribs®, Aktiv-Bund. Disponible en tallas
S/M, L/XL Y XXL.

APANI 4.0
Camiseta de lana merino de altísima calidad tratada para
amplificar sus cualidades y tejida con las mejores máquinas
para lograr el mejor rendimiento de la prenda y del usuario.
Comodidad, termorregulación y, sobre todo, naturalidad. Tecnologías Thermosyphon, Ideo-Waistband, ISO-Chest, ISO-Shoulder,
SweatTraps®, ISO-Pads, Air-Conditioning Channel®, AirComPlex-Zone, Expansion Ribs®, Aktiv-Bund. Disponible en tallas S/M,
L/XL Y XXL

ENERGY ACCUMULATOR 4.0
PATRIOT SUIZA
Edición limitada del modelo Accumulator 4.0 con los colores Suizos perfecta para quienes buscan una primera capa
de alta tecnología. Enfocada al esquiador más exigente que
busca las mejores tecnologías en sus días de esquí. Incorpora la tecnología Thermosyphon, para una superior gestión de
la sudoración y el calor en momentos de alta actividad. Tecnologías Thermosyphon, Ideo-Waistband, ISO-Chest, ISO-Shoulder,
SweatTraps®, ISO-Pads, Air-Conditioning Channel®, AirComPlex-Zone, Expansion Ribs®, Aktiv-Bund. Disponible en tallas
S/M, L/XL Y XXL
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SKI ENERGISER LT
Media de esquí de compresión con alta transmisión de fuerza y tacto a la bota de esquí.
Diseñado para quienes buscan un calcetín con mucho tacto sin renunciar a las altas prestaciones. Con las últimas tecnologías de sujeción muscular, articular y termorregulación:
HeliXCoil System, Suppronation Bandage, Air-Conditioning Channel, Lambertz-Nicholson Achillessehnen Protektor, Aktiv-Bund, Shin Protector, Heel Protector, Anatomically Shaped footbed,
Traverse AirFlow Channel System, Stretching Rib ISO-Blocker, Toe Protector, ToeTip Protector. Tallas
35/38, 39/41, 42/44 y 45/47.

HELIXX GOLD 4.0
Calcetín que celebra los 20 años de la marca ayudando a los atletas a superar sus límites. Perfecto para niños y jóvenes que buscan un calcetín cálido pero técnico. Fabricados con el galardonado hilo Xitanit que imita perfectamente las propiedades asépticas
y termorreguladoras de la plata. Además, cuenta las últimas tecnologías de sujeción
muscular, articular y termorregulación: HeliXCoil System , Suppronation Bandage, Air-Conditioning Channel, Lambertz-Nicholson Achillessehnen Protektor, Aktiv-Bund, Shin Protector,
Heel Protector, Anatomically Shaped footbed, Traverse AirFlow Channel System, Stretching Rib
ISO-Blocker, Toe Protector, ToeTip Protector. Tallas 35/38, 39/41, 42/44, 45/47.

SKI CONTROL WOMAN 4.0
Atendiendo a las particularidades de la fisiología del pie femenino, X-Socks ha fabricado
un calcetín que no se mueve y por lo tanto no produce rozaduras o ampollas. Además,
cuenta las últimas tecnologías de sujeción muscular, articular y termorregulación: HeliXCoil System , Suppronation Bandage, Air-Conditioning Channel, Lambertz-Nicholson Achillessehnen Protektor, Aktiv-Bund, Shin Protector, Heel Protector, Anatomically Shaped footbed, Traverse
AirFlow Channel System, Stretching Rib ISO-Blocker, Toe Protector, ToeTip Protector. Tallas 35/36,
37/38, 39/40, 41/42

SKI SILK MERINO
Calcetín diseñado para para climas fríos que aúna los beneficios de la lana de merino y la seda: calidad y suavidad, con las últimas tecnologías de sujeción muscular,
articular y termorregulación: HeliXCoil System, Suppronation Bandage, Air-Conditioning
Channel, Lambertz-Nicholson Achillessehnen Protektor, Aktiv-Bund, Shin Protector, Heel
Protector, Anatomically Shaped footbed, Traverse AirFlow Channel System, Stretching Rib
ISO-Blocker, Toe Protector, ToeTip Protector. Tallas 35/38, 39/41, 42/44 y 45/47.
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DOLOMITE marca nuevos
puntos de inflexión en protección,
confort, ligereza y agarre
Las renovadas Tamaskan y Crodarrossa se consolidan como
una apuesta segura para quienes buscan un calzado
multifuncional de máximo rendimiento en cualquier superficie
TAMASKAN
La icónica Tamaskan de Dolomite es una bota de invierno multifuncional, ideal para caminar sobre la nieve, con raquetas de nieve y para otras actividades recreativas de invierno, gracias a su suela impermeable y aislada Vibram® Arctic Grip, que garantiza el máximo agarre en superficies heladas y
húmedas. Un verdadero must-have incluso para las condiciones más frías que asegura aislamiento térmico gracias al forro Primaloft® y el soporte de
arco aislado; impermeabilización total, gracias al forro impermeable y las polainas protectoras con cremallera termosellada; un excelente agarre con
su suela con tecnología VIBRAM® Arctic Grip y una ligereza sin igual en su categoría: solo 310 g por bota. Su diseño esencial, expresivo de su gran
rendimiento, queda reflejado, también, en el protector, diseñado para que la nieve se deslice y no se acumule.

CRODAROSSA TREK MID Y LOW GTX
Dolomite presenta la próxima generación de Crodarossa, un calzado de montaña con protección y comodidad, diseñado para el senderismo. Su
nueva suela Michelin garantiza adherencia, estabilidad y tracción en todas las direcciones, con un excelente agarre en todas las superficies húmedas
y secas. Disponible en versiones Mid y Low, con membrana GORE-TEX, ofrece una protección transpirable e impermeable para todo el pie. La versión
Mid proporciona un buen soporte para el tobillo, al tiempo que garantiza una excelente movilidad. Ofrece máxima adherencia y adaptabilidad: las
inserciones de goma de su puntera y perímetro se adaptarán y protegerán en una amplia gama de terrenos, mientras que el compuesto de goma
especial ofrece un agarre superior. Sus suelas anchas aseguran un excelente soporte en cada paso.

Crodarossa Trek Mid

Crodarossa Trek Mid Gtx

Crodarossa Trek

Crodarossa Trek Gtx
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CMP apuesta por el estilo,
la funcionalidad y el confort
RAILO “ICE LOCK” (39Q4877)
Railo “Ice Lock” man WP es la bota diseñada para todos aquellos que buscan un agarre máximo en hielo
y superficies mojadas gracias a la exclusiva suela HyperGrip con tecnología ICE LOCK que garantiza, en
superficies heladas, un agarre seis veces más alto en comparación con las plantas normales. Ideal para
el trekking en invierno porque está equipado con una membrana impermeable, un cálido forro de vellón y
una estructura de TPU en el talón que proporciona una mejor estabilidad del pie.

SOFT GEMINI WMN WP (39Q4846)
CMP ha diseñado la nueva SOFT GEMINI WP para los amantes de la caminata rápida en las montañas
y para todos aquellos que prefieren enfrentarse a las rutas con una bota deportiva, ágil y sensible.
La parte superior es de softshell, ideal para terrenos pesados y húmedos, e incorpora sistemas de
soporte y protección en talones, tobillos y yemas de los dedos. La suela “FASTER” de Vibram garantiza
máxima amortiguación, estabilidad, agarre y tracción incluso en los terrenos más exigentes gracias
al particular diseño de la banda de rodadura y a la inserción medial de TPU.

WA-2 (38B4677)
Casco de esquí con cubierta exterior de policarbonato, interior amortiguador de impactos de EPS, 6 salidas
de aire fijas y 8 ajustables y sistema de ajuste trasero. Todo adornado con una visera integrada hecha de
policarbonato ultra resistente, anti-rasguños, con tratamiento antivaho para evitar el empañamiento peligroso,
y anti-UV para proteger los ojos de la radiación más peligrosa.

URBAN SKI JACKET (39W2147)
Montaña y ciudad se unen en esta chaqueta diseñada
para esquiar, pero con estilo y estilo urbano. La pluma
natural tratada con Teflon® down y el protector de plumas garantiza calidez y suavidad, y la tecnología Clima
Protect garantiza máxima impermeabilidad (10,000 WP)
y una perfecta transpirabilidad.

70’S SKI JACKET (39W1666)
CMP recuerda los 70, década en la que se fundó la compañía F.lli Campagnolo, con una línea de esquí
“vintage”. Esta chaqueta recuerda el estilo de esos años, con los mismos patrones geométricos y cortes que
mejoran sabiamente la figura. Pero esto no significa descuidar las características técnicas que marcan la diferencia: la protección contra los elementos y la sensación de calidez están garantizadas con la tecnología
ClimaProtect (MVP 10,000 y WP 10,000) y con el relleno CMP FeelWarm Flat.
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TRANGOWORLD reestructura
su colección 19/20 WI por familias
Son TRX2, IMPULSE SKI TOURING y TRAIL RUNNING, ALPINE, SNOW, EVASION
y BOULDER con las colecciones cápsulas TW/86 e IMAGINE OUTDOORS
CHAQUETA TRX2 850 LT WM PRO
Chaqueta para Alpinismo/Expedición y Esquí confeccionada en Pertex Quantum 27g/m2 y EU
Goose Down 850 CUINS 100/0 80 grs. Repelente al agua, transpirable, comprimible en volumen
reducido y con un diseño pensado para condiciones extremas. Incorpora manga sentada, cremallera longitudinal con doble cursor, puños ajustados con elástico, ceñidor elástico en bajo, cierre tanca,
panel lateral adaptable, bolsillos ventrales con cremallera y dos bolsillos interiores. Disponible en color
Caribbean Sea y tallas de la XS a la 2XL. Pesa 305 gramos para talla M.

SUDADERA ACROSS THE GLACIER JUNIOR
Sudadera sportwear diseñada para uso urbano y viaje/tiempo libre. Confeccionada en Organic Cotton
280 gr. Es suave, higiénica y fácil de mantener. Corte ergonómico y funcional. Lavado siliconado. Es cómoda y agradable con un punto de elasticidad para facilitar la libertad de movimiento. Incorpora capucha fija,
ceñidor de contorno facial, manga sentada, puños y bajo ajustados con elástico, bolsillos ventrales y serigrafía. Disponible en colores Sun Orange y Blue Wing Teal, y tallas de la 4 a la 14. Peso: 500 gramos para talla 10.

PANTALÓN RUSSEL
Pantalón de alpinismo/expedición, escalada y senderismo/Trekking. Confeccionada en Gore-Tex Infinium™
233g/m2 y Cordura Free4Move (EA9). Tejido bielástico maximiza confort y libertad de movimiento y ofrece
un ajuste corporal ergonómico. Diseño funcional y técnico. Transpirable. Incorpora abertura en bajos con
cremallera, bolsillos laterales con cremallera vista, bolsillos verticales en pernera con cremallera vista, bragueta
cremallera con tapeta, cintura elástica con ajuste tanca. Disponible en tres largos diferentes, dispone, también,
de laterales de los bajos adaptados a los ajustes de la bota de ski, patrón estrecho, polaina interior fija, refuerzo
en rodillas, refuerzo tobillo interno, rodillas conformadas y ventilación en perneras con cremallera. Disponible en
colores Flame, Frost Gray y Corsair y tallas de la S a la 3XL. Peso: 548 gramos para talla L.

MOCHILA STOOR 40
Mochila con capacidad de 40L confeccionada en Polyamide Polyester 210D perfecta para alpinismo/expedición, escalada y esquí de Montaña. Incorpora el SPIN-OFF BALANCE SYSTEM, una doble
tecnología integrada para ofrecer mayor comodidad en la parte inferior de la espalda y caderas. El
acolchado extraíble del cinturón lumbar junto con la capacidad de rotación del mismo proporciona
equilibrio de carga, estabilidad a la espalda y una adaptación perfecta al movimiento del cuerpo
para una comodidad óptima. Incorpora bolsillo sistema hidratación. Porta-esquís, ajuste ergonómico a
espalda y hombros, multiplicidad de puntos de amarre. Dispone de una gran diversidad de compartimentos, doble sistema porta-esquíes, correas compresoras porta-material, cierre doble tridente, asa de agarre
e izado, abertura superior con cordón de ajuste perimetral, acceso a carga por cremallera longitudinal, espalda semirrígida, cinturón lumbar de carga con ajuste central, cinturón ventral desmontable, correas laterales de compresión y porte de carga, bolsillo superior con cremallera y tirador y hombrera asilada para
sistema de hidratación. Disponible en color Golden Glow. Medidas: 65x28x28 cms. Peso: 1.475 gramos.
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Funcionalidad, confort y protección
definen las nuevas propuestas
de Salewa para el próximo invierno
PEDROC HYBRID TWC M HOOD JACKET
Chaqueta de senderismo y senderismo de velocidad. Cortavientos, hidrófuga, caliente, con una
na
gran durabilidad, ligera, plegable, de secado rápido, con bodymapping y sin malos olores. Incororor
pora capucha ajustada con aislamiento y cuello integrado, cremallera frontal con plaqueta posterior
a,
continua resistente al viento, bolsillo en el pecho con cremallera, 2 bolsillos exteriores con cremallera,
ío,
dobladillo elástico acabado en Lycra, puño elástico, absorción óptima de la humedad para evitar el frío,
es
construcción especial de las mangas (paneladas) para una gran libertad de movimientos, propiedades
cfuncionales de los materiales en puntos concretos del cuerpo (adaptación al cuerpo) y detalles reflectantes.

ORTLES 2 TWC M JACKET
OR
Chaq
Chaqueta
de montañismo, montañismo de glaciares, montañismo estilo libre, tours de esquí, escalada en hielo y escalada Alpina. Es cortavientos, hidrófuga, caliente, durable, ligera y plegable. Incorpora
capu
capucha acolchada compatible con el casco, que cuenta con un refuerzo de cremallera para garantizar una
comp
compatibilidad excepcional con y sin casco, cuello alto integrado en la capucha para una protección máxima, m
mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, diseño para un movimiento libre que impide que
se levanten
le
las costuras al escalar, cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento,
2 bo
bolsillos exteriores con cremallera, bolsillo en el pecho con cremallera, puños de ancho ajustable con
cierre de Velcro, dobladillo que se puede ajustar desde dentro de los bolsillos, 2 amplios bolsillos interiores
elást
elásticos y bolsillo de compresión.

WILDFIRE EDGE MID GTX
Un modelo versátil que, solo con cambiar la manera de atar los cordones, pasa de ser
una excelente opción para trekking a convertirse en un modelo perfecto para rutas rocosas y escalada, con un ajuste de pie de gato. Incorpora sistema 3F para garantizar que
la flexibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing
ofrece una sujeción precisa en la puntera. La estructura de malla de la tecnología EXA cubre
el lateral del pie, ofrece una sujeción óptima y un equilibrio perfecto en la punta del pie, a la
vez que reduce el desgaste del material exterior. Incorpora polaina diseñado para evitar que
los escombros, piedras y grava entren en el zapato. La suela Speed MTN con mezcla de gomas
POMOCA® proporciona una sujeción y tracción equilibradas.

RANDONNÉE 30 BP
Mochila perfecta para freeride Mountaineering, Tours de esqu o Snowshoeing. La tecnología Contact
Flow Free asegura un excelente control de carga y ventilación excepcional con menos grados de
temperatura en espalda después de solo 15 minutos de viaje, en comparación con el sistema de carga Contact-Fit anterior, manteniendo la espalda lo más seca posible. Su construcción en tejido Robic
asegura una excelente tenacidad y 60% más de resistencia en comparación con un nylon estándar.
La lista de detalles técnicos que incorproa este modelo es infinita: salida del sistema de hidratación, fijación
paralela para los esquís, fijación para las raquetas de nieve, para la tabla de snow y para cuerdas. Multiples compartimentos y bolsillos, correas laterales de compresión… Incorpora EVA pads con ventilación 3D
channel que permiten la libre circulación de aire por la espalda sin comprometer el control de carga.
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TERNUA avanza hacia la cima
de la innovación siguiendo
su ruta de sostenibilidad
ALPINE PRO JACKET
Chaqueta muy completa, desarrollada con nuestros “Friends” Alpinistas profesionales, que incorpora todos los requerimientos técnicos para escaladores y alpinistas. La Alpine Pro Jacket utiliza un tejido “4 way
stretch” (multielástico) Shelltec Active Flex (20k/20k) para ofrecer la máxima protección en climatología
muy adversa ya que es impermeable y transpirable a la vez. Diseño ergonómico, bolsillos estratégicos,
protección larga en cuello. Compatible con casco. PFC free y tejidos certificados Bluesign.

AGILE HYBRID JACKET
Está concebida anatómicamente para maximizar el aislamiento en el pecho, de forma que el tejido
resistente al viento Pertex Quantum Air de 20D retiene el calor del aislante sintético Warmshell
Breathe. En otras zonas, un tejido estructura Warmshell multiplica la expulsión del sudor para mantenerte seco. Diseñada ergonómicamente para una gran libertad de movimientos, resulta la prenda
térmica ideal para actividades intensas en clima frío. PFC free. Tejidos certificados Bluesign.

HIGHPOINT PANT
Pantalones técnicos con patrón regular para actividades exigentes en la montaña. Fabricado con Shellstretch Prowool, una mezcla de nylon “4 way stretch”
(multielástico) reciclado proveniente de redes de
pesca (proyecto REDCYCE) en el exterior, con 30% de
Lana Merina en el interior que ofrece la gestión del
sudor y regulación de temperatura perfectas. Parte inferior reforzada. Polaina interior desmontable. Tejidos
certificados Bluesign. PFC free.

SERAC 250 HD JACKET
Chaqueta de plumas con capucha muy ligera. Perfecta para actividades rápidas invernales. Relleno con 250 grs de pluma reciclada hidrofugada Neokdun® con un Fill power de 800 cuins, de
excelente calidad y alta capacidad térmica. Fabricado en su exterior en tejido Pertex® Endurance
muy resistente al agua (PFC free DWR) y en su interior con tejido poliester recyclado 20D ligero y
resistente. Capucha compatible con casco. Puños con goma. PFC free.
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+8000 hace cumbre con
una colección innovadora
en funcionalidad y diseño
TEXTIL HOMBRE
ANAPURNA >
Esta chaqueta impermeableha sido seleccionada por nuestros guías
como producto que protege de forma óptima contra la lluvia y la nieve
en la realización de actividades de media y alta montaña. Carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas, compuesto de 100% poliéster
ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/
mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Capucha compatible con
casco. Aberturas para ventilación con cremalleras. Costuras termoselladas.
Cremalleras impermeables. Mangas preformadas. Bolsillo interior para dispositivos electrónicos. Bajos y puños ajustables. Faldón trasero.

< CERREDO/NORDOMORE
Cerredo es un emblemático y versátil plumífero ligero elegido por nuestros guías y monitores como una eficiente capa aislante. Su peso ligero y el poder aislante del plumón
natural la convierten en un aliado perfecto para actividades de Trekking de media montaña. Anorack de pluma natural. Tejido exterior 100% nylon cire repelente al agua, resistente al
viento y de peso ultraligero. Relleno de pluma natural, +8000 utiliza 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 recuperación 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, fácilmente
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 empaquetarla
en travesías largas.
El pantalón Nordome ha sido confeccionado en 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 y pieza en la entrepierna para evitar el
roce de las costuras. Cintura elástica con cinturón, multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos
semi-elásticos con cremalleras.
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TEXTIL MUJER
EREBUS/CRAW >
Anorack con carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3
capas, compuesto de 100% poliéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Capucha compatible con casco.
Aberturas para ventilación con cremalleras. Costuras termoselladas.
Cremalleras impermeables. Mangas preformadas. Bolsillo interior para
dispositivos electrónicos. Bajos y puños ajustables. Faldón trasero.
Pantalon de mujer fitting ajustado en tejido twill imitación denim,
bi-elástico, calidad Shell-Flex, muy ligero y flexible con interior
perchado. Bolsillos con cremalleras. Cremalleras laterales para dar
amplitud en el bajo, cintura elástica con cordón para ajustar, rodillas
preformadas.

La marca española sigue
ganando posiciones
en el mundo del outdoor
con una fórmula muy clara:
un producto de calidad,
funcional y con estilo a un
precio muy competitivo.

< ESPINA/TORONI
Chaleco en calidad T/C poliester-algodón con relleno de polyester imitación pluma calidad Pump fiber. Capucha desmontable con pelo alrededor
bajos y capucha ajustable con tankas. Puños dobles con canalé elástico en el
interior. Bolsillos con cierre automático en la parte superior y bolsillos de plastón
inferiores con doble abertura, cremallera frontal cubierta con tapeta, capucha y
parte superior del forro en franela que proporciona calidez.
Sudadera con capucha ajustable con cordón y logo en el pecho.Sudadera
en tejido 95% poliéster - 5% elastán interlock. Tejido elástico transpirable y de
interior cálido. Bolsillos tipo canguro
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CALZADO
TALCA
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos
más difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión. El aislamiento
del empeine tipo lengüeta de “fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX, aísla el
pie frente a las inclemencias del tiempo. La tecnología “THERMOSEALING” evita
costuras y piezas innecesarias. Incorpora puntera de goma que refuerza la parte
delantera de la zapatilla. Con un diseño de corte que favorece la flexión del pie y
añade en la suela grietas de flexibilidad que proporcionan mayor estabilidad.

TRASER
Novedoso diseño con un corte de nylon y tecnología “THERMOSEALING”,
sustituye piezas y costuras por termo sellados dotando a la zapatilla de
ligereza, resistencia y un diseño más atractivo. Destacar en este modelo
la vigorosa puntera de goma que protegerá el pie ante cualquier situación.
Además, el diseño “FLEXTEP” en la puntera favorece el movimiento natural del
pie al caminar. Cuenta con membrana WATERPROOF complementada con la
lengüeta tipo fuelle, aislará el pie y lo protegerá frente al agua y otras inclemencias del tiempo.

TAVOS
Bota de media caña para mayor protección del tobillo. Diseño concebido para un uso mixto, puede ser utilizada para senderismo así como
para un uso urbano cotidiano. Su media suela de phylon proporciona
la amortiguación necesaria en los entornos comentados. Cuenta con
membrana WATERPROOF que garantiza una óptima protección frente al
agua. Su lengüeta de fuelle es el complemento perfecto para el aislamiento
WATERPROOF. La puntera de goma dota al calzado de una gran resistencia
y protección en la zona de los dedos.

TIACA
Es una bota de media caña para una mayor protección del tobillo. Su
media suela de EVA garantiza una gran durabilidad y confort, además de
aportar una gran estabilidad en terrenos irregulares, estabilidad complementada con un dibujo de suela adherente. Su lengüeta de fuelle, junto con
el aislamiento ligero SKINTEX proporcionan el aislamiento necesario. Por otro
lado, la puntera de goma dota al calzado de una gran resistencia y protección
en la zona de los dedos. Añade en la suela grietas de flexibilidad que proporcionan mayor estabilidad.
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IZAS gana altura
La marca española sigue creciendo a nivel nacional e internacional
con una colección que ofrece, a un precio muy competitivo, un perfecto
equilibrio entre calidad, prestaciones y diseño.

WATERLOO >
Chaqueta de hombre ultraligera con filamentos huecos en el interior. Resistente al viento y repelente al
agua. Transpirable; evapora el sudor más rápido que las chaquetas de pluma. Caliente y térmica. Cuello
alto. Bolsillos ventrales con cremallera. Tejido Mount-loft. La parte externa y el forro son 100% Poliamida,
20D 350gr/m² y el relleno es sintetico. Disponible en tallas S-2XL

< ALBURY
Chaqueta de hombre reversible ultraligera con
filamentos huecos en el interior. Resistente al
viento y repelente al agua. Transpirable; evapora
el sudor más rápido que las plumas. Caliente
y térmica. Capucha fija. Bolsillos ventrales con
cremallera. Tejido Mount-loft. La parte externa y
el forro son 100% Poliamida, 20D 350gr/m² y el
relleno es sintético. Disponible en tallas S-2XL.

ADRA >
Sudadera de mujer con estampado.Tejido jaspeado Capucha ajustable mediante sistema
de goma y tanca interior. Manga sentada. Bolsillo frontal con cremallera. Cuello alto. Confeccionada en 53% algodón, 42% pilester y
5%PU. Disponible en tallas XS-2XL.

< TUCSON
Sudadera abierta de hombre. Capucha ajustable con cordones. Manga sentada. Bolsillos ventrales con
cremallera. La tela principal es 85.6% Polyester y 14.4% Spandex, con tela tejida 87.3% poliamida y
12.7% Spandex. Disponible en tallas S-4XL.
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MOUNT-LOFT: UN INNOVADOR SISTEMA DE AISLAMIENTO
En su firme apuesta por impulsar sus propios tejidos técnicos, Izas lanza tejido MOUNT-LOFT, un innovador componente de aislamiento térmico que proporciona calidez y confort gracias a su ligereza. Calidez: Fibras ultras-finas y
huecas que forman bolsas de aire que atrapan el calor del cuerpo. Secado y resistencia al agua: Las fibras crean una
superficie que no permite que el agua pase a través del aislamiento. Más suave y compresible: Resultado final sea
más suave y ligero haciéndolo más compresible que el resto de componentes de aislamiento.

ZAJUAR II >
Chaqueta de mujer polar de punto combinada con paneles delanteros y traseros de relleno Mount-loft con
filamentos huecos en el interior, resistente al viento y al agua. Caliente, transpirable, elástico y cortavientos.
Costuras planas. Capucha fija. Modelo también disponible sin capucha. Cremallera frontal con tapeta interior. Bolsillos ventrales con cremallera con tapeta. Semi-fit. Tejido Mount-loft. Tejido principal 100% Polyester.
También se ha confeccionado con tejido 100%Polyester con acabado cire. Relleno sintético 285gr/m².
Disponible en tallas S-2XL.

< SURREY
Chaqueta de hombre con relleno. Ultraligera con filamentos huecos en el interior. Bajo ajustable mediante goma interior y tanca oculta. Tejido exterior
Ripstop. Capucha fija. Bolsillos laterales con cremalleras invisibles. Tejido Mount-loft. 100% Nylon 34gr/
m² con relleno T3/ML 100 gr/m². Disponible en tallas
S-2XL.

ALONIS >
Jersey de forro polar para hombre. Tejido perchado en una cara. Cuello alto con cremallera
en el escote. Manga ranglán. 100% polyester
260gr/m². Disponible en tallas S-2XL.

< PERTH
Chaqueta de hombre con relleno de pluma reversible. Prenda funcional y técnica que proporciona calor y confort. Transpirable, resistente, aislante y ligera. Plumas y plumones certificados
con el estándar RDS. Comprimible en volumen reducido (mini-bolsa para guardar la chaqueta).
Bolsillos ventrales con cremallera. Cremallera con detalles reflectantes. Parte exterior 100% Polyamide(400T) y con forro interno 100% Poliamida (400T). Relleno 90% plumón y 10% pluma
(filling power 550 cuins with RDS certificate). Disponible en tallas S-2XL.
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LA SPORTIVA marca
el paso hacia la cima
La marca refuerza su liderazgo en mountain running, alpinismo y esquí de
montaña con una versátil colección que se adapta a todo tipo de exigencias

KAPTIVA GTX
Calzado de winter trail en Gore-Tex® ideal para carreras de media distancia
como skyraces y entrenos en montaña durante los meses de invierno. Forro y
caña “Dirt-Guard”. Refuerzos “No-Sew”, sin costuras. Canales flexibles longitudinales
que facilitan el pliegue a lo largo de las líneas de flexión de la suela. Forma envolvente
y cómoda “Trust-Fit” diseñada para los atletas que corren competiciones técnicas de
media distancia. Construcción esencial SLIP-ON: minimiza el volumen de cada pieza
individual de la zapatilla, optimizando las dimensiones generales y de cada una de
las capas del material para obtener una zapatilla envolvente, súper limpia y orientada
al rendimiento. El cuello elástico y mono capa se adhiere al tobillo como un calcetín.
El conjunto suela / media suela busca el equilibrio perfecto entre fluidez, estabilidad,
flexibilidad y tracción. La suela incluye Impact Brake System.

BLIZZARD GTX
Calzado de Winter Running con membrana impermeable Gore-Tex® y polainas repelentes al agua. Incluye clavos integrados en la suela para un agarre máximo. Diseñado para usos extremos en terreno helado y deslizante. Polaina elástica y repelente al
agua Sock-Shield Gaiter™: construcción slip-on, cómoda y con protección integrada para
envolver completamente el pie sin espacios vacíos y con refuerzos adicionales que evita
la entrada de piedras, barro y nieve. Fusion Gate Technology; estructura reforzada a base
de alta frecuencia con Single Cord Lacing System que permite una regulación perfecta de
la envoltura y volumen.3 Punta protectora en TPU. Suela en compuesto FriXion® Blue con
clavos integrados AT Grip Fixed Spikes para un agarre máximo. Lace-pocket integrado, bolsillo
de encaje retráctil. Membrana Gore® Flex Construction que hace que el calzado sea muy
flexible y mas dinámico

TX TOP GTX
Calzado de aproximación técnica de invierno con polaina protectora. Perfecto también para el senderismo en invierno, gracias a
sus características térmicas, impermeables y confortables. Polaina
elástica y guardabarros, repelente al agua y antideslizante para una protección perfecta contra los agentes atmosféricos. Los Pads internos de
goma protegen contra golpes y la abrasión cuando se usan con crampones. Cremallera externa repelente al agua con deslizamiento super
fast. Membrana interior Gore-Tex® Extended Comfort transpirable e impermeable. Plantilla de montaje estabilizante ideal para un uso prolongado. Compuesto súper adherente Vibram® MegaGrip con Impact Break
System y refuerzos de grosor diferenciado que aumentan el agarre en el
ascenso y mejoran la frenada.
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OLYMPOUS MONS CUBE
El no va más de la tecnología para alpinismo técnico en Himalaya, y para uso extremo en ambientes muy fríos. Adopta las soluciones más avanzadas disponibles
en el mercado para garantizar calidez, ligereza, velocidad de ajuste, seguridad y
repelencia al agua. Diseño pulcro y sin costuras gracias al novedoso termosellado y a
la innovadora tecnología UltraSonic Weldin que permite unir los materiales sin necesidad de coser. Corner Zip™ que se extiende a lo largo de la polaina longitudinalmente y
permite la apertura total y el acceso directo a la regulación del atado Boa® Fit System.
Botín interior extraíble extremadamente térmico. Cierre doble Boa® Fit System para un
ajuste diferenciado entre la parte superior e inferior interno, diseñado también para
usar con guantes. Es la primera bota en el mercado con Compatibilidad frontal de las
fijaciones skialp gracias a los pins compatibles con fijaciones tech: ideal para travesía
con esquís y raquetas.

SKORPIUS CR
Skorpius CR es la bota de esquí de montaña de dos ganchos diseñada para satisfacer al
esquiador exigente. Carcasa Carbon-Reinforced que integra fibra de carbono para obtener
una bota de esquí alpino sólida, segura y reactiva. Su versatilidad se ve resaltada por la
triple compatibilidad con las fijaciones Tour, Trab TR2 y tech. Carcasa y caña completamente
en Pebax® Rnew® bio-based, totalmente envolvente y con soporte ergonómico en la parte
trasera. La parte delantera de la bota incluye el sistema “EASY 2 WEAR” que agiliza todas las operaciones de ajuste rápido. Equipado con un strap micro-regulable. El nuevo sistema patentado Ski
/ Walk “SWING-LOCK Closure System” presenta un mecanismo que evita la exposición de piezas
mecánicas con el riesgo de recibir golpes y garantiza un cierre seguro y rápido. El movimiento de
la caña es excepcionalmente amplio gracias a la innovadora lengüeta EZ Flex™ Overlap Tongue
que, gracias a la unión entre la parte superior e inferior, permite un amplio rango de movimiento
del tobillo. Personalización máxima de los volúmenes en la parte inferior gracias al cierre patentado,
compacto y preciso de la Spider Buckle EVO™ que permite una perfecta distribución de la tensión
en la parte inferior. La suela La Sportiva Grip Guard™ garantiza un rendimiento excelente incluso
con el paso del tiempo.

STRATOS V
STRATOS V es la quinta generación de la bota de carbono más famosa en su categoría
y la bota de esquí de montaña más avanzada y ligera disponible hoy en el mercado,
desarrollada en colaboración con la actual Campeón Mundial Michele Boscacci. La
innovadora leva CavoBike Stratos te permite liberar completamente la caña de la carcasa,
evitando cualquier problema en el modo Walk. La geometría y la laminación de carbono de
la carcasa y la caña están diseñadas para minimizar el peso y el volumen: la nueva forma
cónica obtenida es extremadamente compacta, directa y precisa hacia el esquí,lo que permite
un control máximo de los movimientos y una transmisión de potencia perfecta. Incorpora
refuerzos a prueba de balas, antirotura; reduciendo las vibraciones de la carcasa al mínimo e
ideal para el esquí de alto rendimiento. La construcción súper compacta del talón Spur-Heel
Construction™ proporciona una mayor resistencia y deja el talón libre para que sea compatible con todo tipo de crampones. El sistema de enganche trasero en material polimérico en el
característico color rojo protege la carcasa de los posibles impactos al andar.
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Picture impone el estilo
y la tecnicidad en la nieve
HARVEST JKT >
Picture introduce la nueva chaqueta Harvest con la primera membrana parcialmente de origen biológico de aceite
de castos y Pebax. Chaqueta diseñada para realizar actividades deportivas al aire libre. La membrana Dry Play
20K/20K aísla, protege del viento y del agua. Para una mayor protección y ajuste, incluye una capucha ergonómica.

< OBJECT JKT
La chaqueta Object está diseñada para actividades extremas
con una membrana DRYPLAY 20K / 15K sin PFC para una máxima transpirabilidad, impermeabilidad y una insulación de 80 g.
Espalda térmica Thermal Dry te permite una mayor transpiración.
Las cremalleras impermeables mantienen la humedad fuera. La
capucha y el puño técnico son ajustables. El faldón de nieve se
adhiere a los pantalones para evitar la entrada de nieve. 64%
poliéster reciclado, 38% poliéster.

OBJECT PANT >
El pantalón Object es funcional y técnico. Diseñado con tejido elástico y corte recto ajustado, sigue todos tus movimientos, y su membrana DRYPLAY impermeable y transpirable 20K / 15K sin PFC proporciona una excelente regulación de la temperatura, y una insulación de 40gr. (es el pantalón más cálido en la línea Expedition). Las costuras
totalmente selladas y las cremalleras YKK impermeables aíslan de la humedad. Para una mayor transpirabilidad,
incluye puntos de ventilación internos. El sistema I-Fit permite enrollar los bajos del pantalón después de un gran día
en la nieve, y los refuerzos de silicona protegen estos pantalones del desgaste. 64% poliéster reciclado, 38% poliéster.

< SEEN JKT
La chaqueta Seen te protegerá ante cualquier clima. Cuenta con una membrana DRYPLAY 20K / 15K reciclable para una máxima transpirabilidad impermeable y una construcción de “bodymapping”. Las costuras totalmente selladas y
las cremalleras impermeables mantienen la humedad fuera. La capucha y el
puño técnico son ajustables. El faldón quita nieve se adhiere a los pantalones
para evitar la entrada de nieve. El fit entallado le da un aspecto femenino y de
alto rendimiento.

SEEN PANT >
El pantalón Seen ofrece una increíble regulación de la temperatura a través de su membrana DRYPLAY 20K / 15K
reciclable y ventilaciones en las piernas. El faldón quita nieve se adhiere al pantalón para evitar la entrada de nieve.
Las costuras totalmente selladas y cremalleras YKK mantienen la humedad fuera. El sistema I-Fit permite enrollar el
bajo del pantalón después de un gran día en la nieve, y los refuerzos de silicona protegen los pantalones.
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HELLY HANSEN sigue
revolucionando el confort con
sus innovadoras tecnologías
RIVARIDGE PUFFY JACKET
Chaqueta acolchada resistente al agua y altamente cálida con tejido elástico por los
cuatro lados, ventilación mecánica H2Flow™ y Life Pocket ™. La Rivaridge Puffy Jacket te
aporta calidez y te protege de la nieve y la lluvia. Confeccionada con Helly Tech® Professional, aislamiento Allied® down y tejido elástico por los 4 lados. Incorpora sistema de ventilación
mecánica H2Flow™ para un confort óptimo, Life Pocket ™ con aislamiento Aerogel, tratamiento
de resistencia al agua duradero (DWR), capucha extraíble y compatible con casco y sistema de
rescate avanzado RECCO®.

FORCE PANT
Este pantalón aislado con Primaloft® y con tejido elástico por los 4 lados impermeable y transpirable
Helly Tech® Professional te mantendrá protegido para esquiar en todo tipo de nieve. El Force Pant
mantiene tus piernas perfectamente preparadas tanto para esquiar en pistas como fuera pistas. Este
pantalón de esquí aislado estratégicamente presenta un tejido impermeable y altamente transpirable Helly
Tech® Professional 2L que te mantendrá seco, cálido y cómodo durante toda la temporada. El revestimiento
suave añade confort y calidez; para asegurarte que no te sobrecalientes solo tienes que abrir las cremalleras
de ventilación mecánica. Es impermeable, cortavientos y transpirable y ha sido confeccionado con costuras
totalmente selladas y tejido de 2 capas. Tratamiento de resistencia al agua duradero (DWR) y sistema de
rescate avanzado RECCO®

ALPHA LIFALOFT JACKET
Esta chaqueta de esquí para hombre presenta el aislamiento de bajo peso LIFALOFT™
en el diseño best-seller de la Alpha Jacket. Un diseño de esquí clásico y elegante con
las mejores tecnologías e innovaciones integradas para dar seguridad cada día en la
montaña. La Alpha LIFALOFT™ Jacket se basa en el diseño de la Alpha 3.0 Jacket pero
con el aislamiento LIFALOFT™ para hacerla todavía más cálida. Esta chaqueta ofrece las
mejores prestaciones en muy poco peso así que es perfecta para aquellos esquiadores que no
quieran llevarse mucho en sus largos viajes fuera de casa. Gracias a su ligero peso y su calidez
la lleva el equipo nacional de esquí de Suecia. Confeccionada en Helly Tech® Performance, con
aislamiento LIFALOFT™ y tejido elástico por los 4 lados. Incorpora sistema de ventilación mecánica H2Flow™ para un confort óptimo, Life Pocket™ con aislamiento Aerogel y tratamiento de
resistencia al agua duradero (DWR). Dispone de capucha plegable con visera de alta visibilidad
y compatible con casco y sistema de rescate avanzado RECCO®.
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BRIKO presenta su colección
racing más completa para 2019
La marca refuerza su línea de competición con guantes, máscaras, y protecciones
diseñadas al detalle para conseguir llevarte a la cima del pódium con la mayor
seguridad. Para este 2019, Briko apuesta por una colección de Racing más técnica
y completa con nuevos diseños y tecnologías totalmente innovadoras.

GARA EW EXTRA WARM >
Briko apuesta por el diseño más elegante en sus accesorios con los guantes de competición
de alta gama, fabricados en auténtica piel de cabra y neopreno. Incorporan protección en
los nudillos de resina termoplástica. Los dedos están protegidos por material Rubber Tech y,
además, la palma del guante está reforzada por un bordado Super Grip, que otorga al guante
el máximo agarre en la superficie. Gracias al aislamiento extra cálido Thinsulate® y al forro
interior, las manos se mantienen calientes durante largos períodos de tiempo.

< VULCANO FIS 6.8
El casco race de Copa del Mundo con la certificación de seguridad FIS 6.8 cuenta con el exclusivo sistema
patentado “PROTETTO” de Briko. Cuenta con una cubierta de ABS adicional capaz de absorber cualquier
golpe. Gracias a su posición en el área de la nuca, protege esta zona que es la que se suele ver afectada
con mayor frecuencia en caso de una caída. Un diseño que cuida hasta el último detalle, indudablemente
atractivo y al más puro estilo italiano.

NYIRA 7.6 >
Un casco de calidad también exige una máscara que esté a la altura. Es por eso que
los esquiadores que buscan alto rendimiento y comodidad en la nieve, optan por la
máscara Nyira 7.6. Este modelo totalmente flexible y extra ancho ofrece ajuste y confort
gracias a la construcción de poliuretano termoplástico. Nyira 7.6 es la máscara adecuada para las carreras, ya que su doble lente esférica protege y permite un amplio campo
de visión para días de nubosidad variable y de sol.

< ARMOR VEST
Otra de las apuestas de Briko para el próximo invierno también incluye las protecciones indispensables para cualquier deportista de élite. El Armon Vest es el chaleco ideal de impacto
ligero que ofrece una completa protección en la columna vertebral. Este modelo, hecho a
medida y con malla con ventilación, aporta una gran comodidad permitiendo el movimiento
del torso. Está equipado con una cinta elástica en la cintura, que ofrece la máxima usabilidad.
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Innovación, prestaciones
y funcionalidad definen
la nueva colección SCOTT
>

SPEEDGUIDE 89

Una opción perfecta para el esquiador de montaña de nivel alto. Mínimo peso con prestaciones de esquí de pista. Incorpora núcleo de sándwich de madera
elíptica con entramado de carbono y aramida. Tallas: 156-163-169-176

< SPEEDGUIDE CARBON
El mejor complemento para la línea de esquís Speedguide. Una bota paradigma de precisión, ajuste
y ligereza construida con carcasa Grilamid-Carbon. Sin duda, la mejor opción para esquiadores de
montaña de nivel alto. Disponible en tallas 23-31.5.

PATROL E1 22 KIT >
Mochila freeride con sistema Alpride E1.
Sistema de airbag eléctrico sin baterías.
Permite la recarga con dos pilas AA o USB.
Sin restricciones de ningún tipo a la hora
de volar. Vida útil 500.000 recargas. Peso
de la mochila y el sistema: 2.450 gr. Disponible en tallas 22, 30 y 40, y colores
Rojo/Negro

< VAPOR
Para esquiadores que busquen una máscara que les permita distinguir todos los detalles del
terreno independientemente de las condiciones de luz. Ofrece un gran campo de visión, contraste y una perfecta ventilación. Incorpora las tecnologías Amplifiers Lens Technology, Light
Sensitive Technology, RAM Air 2.0 System.

115
VERTIC GTX 3L STRETCH JACKET >
Chaqueta freeride con zonas de GORE TEX Stretch que garantiza una gran libertad de movimientos.
Gran protección y tejido de alta resistencia a la abrasión.Tecnologías GORE TEX 3L y GORE TEX Stretch,
Disponible en tallas S-XXL y color Gris/Negro

< VERTIC GTX 3L STRETCH PANT
Pantalón freeride con zonas de GORE TEX Stretch que permiten máxima libertad de movimientos. Gran protección y tejido
de alta resistencia a la abrasión.Tecnologías GORE TEX 3L y GORE TEX Stretch para máxima protección. Disponible en tallas
S-XXL y color Gris/Negro.

EXPLORAIR 3L >
Chaqueta polivalente y con un precio muy competitivo. Membrana Dermizax 20000/10000.
Ajuste Athletic. Bolsillos compatibles con arnés.
Faldilla paranieves. Disponible en tallas S-XXL y
seis colores distintos.

< ULTIMATE GTX 3IN1
Chaqueta de esquí de altas prestaciones, con membrana GORE TEX. Relleno desmontable, confeccionado en Primaloft, que permite el uso de cualquiera de las dos chaquetas por separado. Disponible en
tallas: S-XXL y cuatro colores distintos
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Dynafit sigue revolucionando
el esquí de montaña
SPEEDFIT PRO 81 >
Esquí para ski touring ligero y muy rígido gracias a las caras laterales completas, que se adaptan perfectamente al terreno
y a la pista. Su diseño FULL MICRO SIDEWALL minimiza el uso de materiales en la estructura de los laterales, pero se utiliza
en toda la largura del esquí. Con ello el esquí se hace más rígido y se refuerza la presión de los cantos, garantizando una
gran precisión en el control de los esquíes sobre los cantos. El concepto 3D reduce la densidad alrededor de las fijaciones,
al tiempo que reduce al mínimo el impuso necesario sin afectar a las prestaciones del descenso. Gracias a la construcción
en carbono 3D, garantiza la mejor capacidad de absorciones.

< TLT8 EXPEDITION CL
Mejora tu velocidad de ascenso con las nuevas botas para speed touring
TLT8 y ahorra energía para el siguiente descenso. La innovadora Speednose, con una puntera más corta y el punto de rotación reubicado, hace que
el ascenso sea más eficiente. Los resultados de este diseño son un peso
reducido, menor longitud de suela y un movimiento de rotación máximo. La
tecnología Masterstep garantiza una inserción ala fijación sencilla, incluso
con desnivel y terreno irregular. La suela Pomoca garantiza máxima ligereza y una gran durabilidad. Pesa 1020 gr.

LOW TECH RACE 105 >
Una de las grandes novedades para este 2019 de la marca en su línea de
fijaciones es la innovadora Low Tech Race 105, una fijación de competición
extremadamente ligera y que ofrece una combinación perfecta entre peso y
rendimiento. Ha sido confeccionada en aluminio 7075. Disponible con bloqueo manual y automático. Pesa tan solo 15 gr.

< TLT LIGHT INSULATION M JACKET
Chaqueta sintética aislante perteneciente a la colección Speed.
Minimalista, compacta y ultravesátil. Ha sido concebida con el diseño y el tacto de una chaqueta de plumas. Es repelente al agua,
al viento y muy transpirable. Proporciona el equilibrio perfecto entre transpirabilidad y calidez gracias al aislamiento DYNA-FILL, que
replica la estructura de la pluma ofreciendo, con un aislamiento
sintético, máximo aislamiento y calidez. incorpora dos grandes
bolsillos frontales. Pesa 299 gr. y está disponible en tallas de la
46/S a la 54/XXL.

SPEED DYNASTRETCH M PANTS >
Pantalones Speed transpirables, muy ligeros y confeccionados con tejido softshell cortavientos. Son elásticos
en la parte frontal e incorporan material elástico cepillado en la parte trasera. Son, además, muy resistentes a la
abrasión. Incorporan multitud de detalles técnicos: cintura elástica ajustable, rodilla articulada, agarres elásticos
de silicona, dobladillo reforzado y ajustable, multiples bolsillos, reflectantes… Es compatible con bota de esquí.
Pesa 440 gr. Y esta disponible en tallas de la 44/S a la 54/XXL.
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SCARPA marca el paso
La marca italiana refuerza su liderazgo en esquí de montaña con una
colección única que destaca por su ligereza, su confort y su rendimiento

ALIEN
Bota para expertos en esquí de montaña que buscan máxima ligereza. Carcasa de Carbon Grilamid LFT® que
garantiza, en muy poco peso, mayor potencia y rigidez torsional, proporcionando una sorprendente combinación de potencia y precisión. El SPEED LOCK SYSTEM LITE, al combinar un cable Dyneema® ligero y duradero
con el A-Light LEver, permite a la carcasa y a la caña ser bloqueados o liberados en un solo movimiento
rápido. Incorpora sistema de cierre Boa para un ajuste preciso, rápido y sin puntos de presión Botín INTUITION
CROSS FIT TOUR termoformable, con 2 tiradores (lengüeta y pantorrilla), strap con velcro y refuerzo en la parte
delantera y costuras planas exteriores en la punta. Suela U.F.O RS SCARPA® VIBRAM® que garantiza máxima
tracción en cualquier superficie. Rango de movimiento 72º. Pesa 870 gr. (talla 27) .

MAESTRALE RS
La Maestrale RS está enfocada a los esquiadores de montaña clásicos que buscan confort en la subida y
grandes prestaciones en la bajada y apasionados del freeride. La tecnología Axial Alpine de Scarpa, se basa
en una carcasa que permite un perfecto ajuste y mayor sensibilidad, adaptándose a la anatomía del pie para
obtener la mejor transmisión de energía al esquí. Botín Cross Fit Intuiton Pro Flex termoformable, reforzado y
cómodo. La carcasa se ha construido con Carbon Grilamid LFT y Grilamid combinado con la lengüeta de EVO,
aligerándola y convirtiendo la bota en extremadamente completa. El cierre es a través de 3 ganchos ligeros
y Power Strap Plus. Rotación de 60º. Suela Vibram Cayman Pro muy ligera, con ranuras verticales y horizontales para aumentar la tracción sobre hielo y nieve y con un agarre increíble en las superficies rocosas. Peso
aproximado 1450 g (talla 27). Incorpora tecnología RECCO.

MAESTRALE XT
La Maestrale XT es una de las grandes novedades de la reconocida línea Maestrale e Scarpa y ha sido
especialmente diseñada para rendir al máximo en las bajadas. Como el resto de la línea, ha sido construida
con la tecnología Axial Alpine de Scarpa, una carcasa que permite un perfecto ajuste y mayor sensibilidad,
adaptándose a la anatomía del pie para obtener la mejor transmisión de energía al esquí. Botín Cross Fit Pro
Flex Ride termoformable, reforzado y cómodo. La carcasa, más estrecha que en la RS, se ha construido con
Carbon Grilamid LFT y Grilamid en la misma pieza para garantizar una gran rigidez y torsión. El Zeppa XT ubicado entre la carcasa y el botín, proporciona un ajuste más alpino. La forma específica y el grosor modifica
el ángulo de rampa de 2 ° hacia delante en comparación con el Maestrale RS, aumentando la precisión de
la bota y proporcionando una transmisión más inmediata de Impulsos a los esquís. Rotación de 56º. Suela
Vibram Cayman Pro muy ligera, con ranuras verticales y horizontales para aumentar la tracción sobre hielo y
nieve y con un agarre increíble en las superficies rocosas. Peso aproximado 1490 g (talla 27 MP).

PHANTOM TECH
Bota de alta montaña con polaina laminada con membrana H-Dry® repelente al agua, tela elástica S-Tech
Shoeller y PU Tek para garantizar la mejor fuerza. Incorpora cremallera termosellada. El botín interno es repelente al agua y ha sido confeccionado en microtech, microfibra, Primaloft® 100 elático y Primaloft Silver®
Sock-Fit XT, un sistema con tejido elástico, repelente al agua y transpirable que envuelve el pie como un calcetín
para ofrecer un ajuste cómodo. Incorpora sistema de ajuste rápido dividido en dos partes: la lengüeta envuelve
progresivamente el pie y permite un deslizamiento rápido de la cuerda. El control deslizante se cierra y divide
las zonas de tensado en dos partes. ¿El resultado? El tobillo está envuelto pero el pie es libre de movimiento.
Plantilla CARBON TECH 3 S construida con EVA perforada para el máximo confort, con inserto de aerogel para
garantizar aislamiento. y diferentes espesuras para garantizar estabilidad y ligereza. Mediasuela Precision AC
Tech, para obtener volúmenes bajos, ajuste preciso, confort y ligereza. Suela Vibram MONT Vibram® para la
mejor estabilidad y durabilidad. Compatible con crampones automáticos.
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ELAN
La Nueva Tecnologia Elan Amphibio “Truline” eleva la construcción asimétrica del esquí a una nueva dimensión al ubicar estratégicamente dos tubos de Carbono sobre los cantos de los esquís. Esta
construcción proporciona más estabilidad en los virajes y reduce el peso total, el resultado es un giro
perfecto, suave y fácil.

WINGMAN 86 CTI FUSION X
ALL MOUNTAIN
Siente la libertad de abrir terreno y prepárate para explorar: Wingman te cubre. No siempre se trata de buscar las mejores pistas, se trata de maximizar los
buenos momentos. Tecnologías Amphibio TruLine, Mono Ti, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Rods.127-86-113. Medidas: 160-166-172-178-184.

AMPHIBIO 18 TI2 FUSION X
ALL MOUNTAIN PISTA
Giros dinámicos sin esfuerzo y eficientes. Los nuevos Amphibio 18 Ti1 proporcionan una potencia y un rendimiento inigualables en su segmento.
Tecnologías Amphibio Truline , RST Sidewall, Laminated Woodcore, Dual Ti. 121-73-104. Medidas: 160-166-172- 178

SLX FUSION X
PRECISION PISTA
Potente y ágil. Explota de un giro rápido con una ferocidad como nunca antes los has esquiado. El nuevo Elan SLX es más ligero y más estable gracias al
nuevo sistema Fusion X. Tecnologías Arrow Carbon Plate, RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti. 121-68-104. Medidas: 155-160-165-170

www.gregal-sport.com - 93 872 62 11

AMPHIBIO PORCHE DESIGN
“ESTILO, TECNOLOGIA Y ALTO RENDIMIENTO”
Para diseñar un esquí único como el nuevo Elan Amphibio Porche Design, se necesitan materiales y construcción únicos como la placa especial de
Carbono bajo el nuevo sistema Fusion X para que las sensaciones esquíando sean inigualables. Tecnologías Amphibio Truline , RST Sidewall, Laminated
Woodcore, Dual Ti. 121-73-104. Medidas:160-166-172- 178

INSOMNIA BLACK EDITION
“ GLAMOUR Y RENDIMIENTO”
Creado para dominar cualquier desnivel con Poder, Gracia y Glamour, el nuevo Elan Insomnia Black Edition está dotado con la última Tecnología Amphibio
Truline y embellecido con cristales de Swarovski®.Toda una declaración de moda dentro y fuera de las pistas. Tecnologías Amphibio Truline , RST Sidewall,
Laminated Woodcore, Mono Ti, Swarovski®Crystals.121-73-104. Medidas: 160-166-172- 178

INSOMNIA POWER SHIFT
“DINAMICOS, EFICIENTES Y LIGEROS”
El esquí femenino más vendido de Elan, el Insomnia, ahora se actualizado con la nueva Tecnología Amphibio Truline , diseñada para un esquí más dinámico
que garantice el giro perfecto. Tecnologías Amphibio Truline, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti.121-73-104. Medidas: 146-152-158- 164- 170

INTERRA POWER SHIFT
“ALL MOUNTAIN SPORT”
INTERRA es la versión más deportiva de la familia Woman Studio de Elan. Tecnologia Amphibio Truline para exprimir al maximo el rendimiento de este All
Mountain de 82mm de patín en todo tipo de pistas y condiciones. Tecnologías Amphibio Truline , RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti. 129-82-112.
Medidas: 152-158-164- 170
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NORDICA refuerza
sus gamas Spitfire y Enforcer
Si el año pasado la marca revolucionaba su línea Racing con los Dobermann GSR y SLR, este año
lo hace con sus hermanos Spitfire. Y lo hace a lo grande: una nueva tecnología y tres anchuras
de patín. También amplía la familia Enforcer de Freeride con dos nuevos anchos de patín.

DOBERMANN SPITFIRE RB 72, 76, 80 / RACE XCELL 12 FDT RECOIL PLATE.

SPITFIRE 72

SPITFIRE 76

SPITFIRE 80

Esquí de altas prestaciones, con radio de giro intermedio. Construcción en núcleo de madera con doble lamina de titanal y Carbon race
bridge en espátula y cola. Desarrollado para esquiadores expertos que quieren buscan un sinfín de posibilidades en un esquí de alta gama. Si
buscas un esquí polivalente que se adapte a la perfección a diferentes tipos de nieve (pisadas, nieves no tratadas, nieves difíciles…) y siempre a alta
velocidad, esta es tu elección. TALLAS 156, 162, 168, 174, 180

ENFORCER 88, 93, 100, 104, 110 (SIN FIJACIÓN)
La segunda apuesta de Nordica en el desarrollo de esquís para esta temporada es incorporar dos esquís más a su exitosa línea de Freeride:
Enforcer 88 y 104 mm, con dos nuevos anchos de patín que encajan a la perfección en las condiciones de nieve de un país como España.
La mezcla pista/fuera de pista es muy equilibrada. Su construcción en madera con doble lamina de titanal hacen del esquí una apuesta
perfecta para quienes busquen un esquí Freeride con un buen rendimiento en pista. Dotado de un buen reparto de flex, se distingue por la facilidad de entrada en curva, la calidad de las conducciones y la estabilidad a gran velocidad. En grandes curvas, el esquí se agarra bien y se muestra
“fluido y cómodo”. y en fuera de pista es muy manejable gracias a la flotabilidad que aporta. En definitiva, el Enforcer es un modelo ideal para los
esquiadores de niveles intermedio a excelente a los que les gusta trazar grandes curvas tanto en pista como en freeride

ENFORCER 88

ENFORCER 93

ENFORCER 100

ENFORCER 104

ENFORCER 110
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ROSSIGNOL lanza sus nuevos
esquís de pista REACT
y renueva las botas Alltrack
La marca francesa estrena el 2019 con múltiples novedades para el próximo invierno. Rossignol lanza una nueva gama
de esquís de pista inspirados en la competición, con mejoras en la aceleración del esquí gracias a la tecnología Flex Tip.
También renueva toda su gama de botas Alltrack y apuesta por una colección textil de primer nivel.

NUEVOS ESQUÍS ON PISTE REACT
El espíritu de la competición se traslada a la pista de esquí gracias a la nueva gama
REACT. Totalmente pensada para esquiadores que buscan velocidad en pista gracias al COMPACT RACE que proporciona “potencia instantánea”. Consigue un ritmo
inigualable y giros perfectos gracias a la nueva tecnología Flex Tip que permite una
fácil aceleración dentro y fuera de las curvas. Los React aportan un control natural
del esquí y un excelente equilibrio entre potencia y velocidad.

LAS RENOVADAS ALLTRACK
La gama de botas de esquí ALLTRACK de Rossignol presentan un nuevo y mejorado
diseño para 2019. Con estas mejoras, Rossignol quiere que disfrutes de la montaña
como nunca. Por eso, se han integrado nuevas tecnologías para conseguir la máxima
ligereza sin renunciar al rendimiento, precisión y comodidad. Todo ello, en una gama
de colores que se integran con la naturaleza.

TEXTIL
La línea textil de Rossignol también incluye mejoras en el diseño y tecnicidad de sus
prendas. Entre las novedades de la colección, se encuentra un nuevo material térmico
basado en las mantas isotérmicas de los equipos de emergencias, presente en la gama
Sportchic de la marca. También se ha desarrollado la tecnología Winglet en la galardonada línea Atelier Course. Consiste en un sistema de ventilación de abertura fija y única
entrada de aire frontal. Por último, se han añadido detalles de diseño en verde en chaquetas y pantalones de la línea Hero inspirados en el color de los mejores resultados de
la competición “Only the best gets Green”.
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ATOMIC
te hace ser mejor esquiador
El único objectivo que persigue Atomic temporada tras temporada es ofrecer el mejor material para asegurar
la diversión en la nieve y convertirte en mejor esquiador. De cara al 2019-2020 la firma de Altenmarkt
(Austria) presenta importantes novedades, entre las que sobresalen la nueva familia Savor, que facilita
el esquí, una nueva bota Backland de backcountry de última generación, un nuevo esquí Redster X de pista más
ancho o una remodelada colección All Mountain Vantage más liviana y resistente.

ATOMIC SAVOR SERIES, EL ESQUÍ FÁCIL

Pensada para los esquiadores que buscan sólo divertirse en la nieve, ésta es la razón de ser de la nueva
colección Savor, la cual contempla esquís, botas y cascos. Con los esquís se cubre el amplio abanico que va
del esquiador que se inicia al esquiador de nivel medio. La facilidad a la hora de esquiar viene dada al no
tener los esquís una cota tan pronunciada, si no más recta, lo que facilita la maniobrabilidad. Hay diferentes
niveles: desde el debutante (nivel 3), hasta el tope de gama (7), con una lámina de titanio del patín a la cola.
Una gama de esquís que se completa conuna bota Savor, de entrada posterior y con un único cierre superior,
buscando ofrecer las máximas facilidades de calzado y ajuste. Conjunto que se completa con un casco con
visera integrada.

BOTAS BACKLAND, AVENTURA
La historia de las botas Backland nació hace unos años, con la idea de ofrecer un producto revolucionario: una
bota de touring ligera con ADN de esquí de alto rendimiento. Una colección que ha ido evolucionando y que
ahora, después de cuatro años, ve el nacimiento del modelo 2.0. Mantiene las prestaciones que la hacían única, pero se le ha incorporado el sistema de cierre Boa substituyenfo al cierre tradicional, ganando en facilidad
de ajuste y ofreciendo un cierre más preciso. Además, el botín también se ha mejorado notablemente y ahora
es mucho más confortable y, por ejemplo, la lengueta de la bota se ha integrado dentro del botín. Una bota de
touring que, en definitiva, mejoran la experiencia en la montaña, tanto en los ascensos como en los descensos.

REDSTER X WIDE BODY, IDEAL PARA LA PISTA

El Redster X es un esquí de rendimiento basado en la tecnología de la Copa del Mundo de los Redster, y al que Atomic dota de una mayor diversión.
Desde su lanzamiento en 2016 han sido un éxito, al combinar la tecnología Servotec y un rádio múltiple de slalom y gigante para ofrecer una completa respuesta en la poista. A este exitosa gama se le suma a partir de la próxima temporada un Wide Body: un esquí más ancho buscando una
mayor adaptabilidad a todas las condiciones que nos podemos encontrar en las pistas, gracias a la mayor anchura que ofrece tanto en la espátula,
como en el patín y la cola de los esquís. El esquí perfecto.

SERIE VANTAGE ALL MOUNTAIN, MÁS LIGEROS

La familia Vantage de esquís es la más vendida de Atomic, al ser un esquí versátil, que responde de maravilla en la pista y fuera de ella en nieves no
trabajadas. La novedad para la próxima temporada es que ya no son tan anchos como antes, de 75 a 82 mm de patín, y se les ha dotado de la nueva
construcción Prolite, reduciendo el peso de la espátula y de la cola buscando una mejor maniobrabilidad a la hora de esquiar; buscando ligreza, pero
sin perder potencia. Una combinación que garantiza control en la pista y agilidad en la montaña.
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NORDICA: Familia completa
La marca transalpina completa la saga
con las nuevas Cruise y Speedmachine Jr.
C

omo lleva haciendo durante los últimos 4 años, Nordica no se anda con tonterías y en este caso, apuesta por la completa renovación
de toda su familia con la nueva Cruise y el lanzamiento de la nueva Speedmachine Jr. La Cruise satisfará una demanda de bota para
un perfil de esquiador muy amplio, abarcando desde la iniciación hasta el nivel avanzado, y con el plus de comodidad, comfort y ligereza
que ya viene haciendo con sus otros modelos. Por otro lado la Speedmachine Jr. llega para revolucionar el sector con una bota en la que
podremos modificar el indice de flexion -en 3 ajustes- según las cualidades físicas de cada niño.

PROMACHINE 130
La reina de Nordica continúa un año mas como líder indiscutible en su gama. Es una bota de
altas prestaciones, con horma 98mm, extra de ligereza y con botín muy confortable e isotérmico
construido en 3D (cork fit, Primaloft y lengüeta ajustable). Carcasa 100% customizable con
tecnología “ INFRARED”, y suelas GRIP WALK fabricadas por Michelin. Excelente combinación
para los esquiadores más exigentes que buscan transmisión 100% sin dejar de lado el máximo
comfort. Disponible en tallas 24-30,5 Pesa 1.870 gr. en 26,5.

CRUISE 120
Nueva bota de nivel medio-avanzado que completa la colección Nordica con su horma
mas ancha de 104mm. Bota para un perfil de esquiador que prima la comodidad por
encima de todo. A esta comodidad se le añade una gran ligereza, lo que la convierte
en una de las botas mas cómodas del mercado.Tallas 24-32,5. Pesa 1.950 gr. en 26,5.

SPEEDMACHINE JR PLUS GW
Nordica revoluciona las botas de niño con un ajuste en el indice de flexion según el peso y
las necesidades de cada niño. ¿Misma edad, misma talla pero 20 kg de diferencia,? Nordica
Speedmachine Jr tiene la solución. Ademas el modelo Speedmachine J PLUS GW incorpora
suelas Grip Walk para que los mas pequeños también anden con facilidad. Y para rematar
dus prestaciones, son customizables con tecnología Infrared. Tallas 22-265. Pesa 1.150 gr. en
talla 23.5
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TECNICA maximiza
rendimiento y ajuste
FIREBIRD R 140
la nueva y rediseñada Firebird R140 es la bota que todo esquiador experto desea. Una bota de alto
rendimiento con una nueva horma de 96mm para todos aquellos amantes de las botas racing pero con
el confort de una bota high performance perfectas para el día a día y esquiar al más alto nivel.

MACH MV PRO
La nueva MACH MV PRO es una bota para esquiadores expertos que buscan el mayor rendimiento,
pero con mayor confort gracias a su horma de 100mm. Funcionalidad, diseño y confort se alían
para crear una genialidad de la ingeniería. Con un botín High Performance full C.A.S., la Mach
MV PRO es el mejor ejemplo de que una bota Racing no tiene por qué estar reñida con el confort
ni con el estilo.

COCHISE LIGHT
Con una carcasa anatómica, más ligera y un nuevo botín Ultralight Fit proporcionan un mayor
rendimiento con un menor peso. Es el modelo más ligero de la gama Cochise de Freeride. De
estética limpia y diferenciadora, la Cochise Light está orientada al esquiador multidisciplinar
experto, que busca una bota de alta gama que cubra todas sus exigencias en cualquier circunstancia y que asegure un equilibrio perfecto entre ligereza subiendo y un gran compromiso en
la bajada.

ZERO G TOUR PRO
La Zero G Tour Pro es una bota sin límites, diseñada para conquistar la montaña tanto de subida
como de bajada. Su carcasa aligerada fabricada en Grilamid y la caña de carbono co-inyectado
junto al botin Light Fit la otorgan de un peso excepcionalmente ligero sin sacrificar la respuesta en
bajada gracias a sus 4 ganchos y su dureza a la flexión. La Zero G Tour Pro es la mejor bota para
tus salidas de Ski de montaña donde llegaras a donde quieras y disfrutaras de las mejores bajadas.
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Dynastar apuesta por la tecnología
en sus nuevos esquís All Mountain
y Lange presenta sus nuevas botas LX
DYNASTAR
Dynastar ha trabajado desde 1963 para conseguir esquís con la mejor sensación de ligereza, agilidad y rendimiento sea cual sea el terreno o
la disciplina. Persiguiendo este objetivo, en 2019 la marca ha renovado su gama All Mountain con los nuevos y revolucionarios esquís Speed
Zone 4x4. Una apuesta de la marca por la tecnología y el diseño que podremos disfrutar este año.

SPEED ZONE 4X4

INTENSE 4X4

La novedad de la temporada llega de la mano de Dynastar y sus nuevos
esquís All Mountain. Extremadamente versátiles, los SPEED ZONE 4x4 han
conseguido la máxima ligereza gracias a la tecnología Hybrid Core cuya
estructura de madera y poliuretano reduce el peso del esquí y facilita su
manejo. El diseño de perfil en 3D de cola y espátula genera una mejor
transmisión de la potencia y el máximo rendimiento en todo tipo de nieve.

También para ellas, Dynastar ha diseñado el esquí Intense 4x4. Aplicando las tecnologías Hybrid Core y con un diseño de perfil 3D. Estos
esquís especialmente creados para mujeres, prometen ser toda una
referencia en versatilidad y ligereza. Consigue la máxima diversión con
un cómodo control del esquí sean cuales sean las condiciones de la
nieve

LANGE
Lange introduce importantes novedades en su colección de botas para el próximo invierno. Las botas de competición RS presentan un nuevo
diseño y la marca crea una nueva gama de botas All Mountain, las LX.

< RS: POTENCIA & PRECISIÓN
Totalmente diseñadas para llevarte a la cima del podio. Lange renueva el diseño de sus botas de
competición RS combinándolo con la tecnología Dual Core que ofrece una gran capacidad de respuesta y equilibrio entre flexibilidad y rigidez: plástico rígido en las áreas que transmiten potencia al
esquí y plástico más blando para las áreas que envuelven el pie con el objetivo de facilitar la entrada
y salida en la bota.

NUEVAS BOTAS LX >
La nueva gama de botas LX de Lange combina la
precisión legendaria de la marca con un diseño All
Mountain elegante y cómodo. El ancho de la bota
se expande hasta 102 mm, gracias a su CONFORT
FIT, las LX han sido diseñadas para esquiadores de
pies grandes y que buscan la máxima comodidad
sin renunciar al mejor rendimiento y estilo.
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Empieza un nuevo ciclo
para disfrutarlo en las pistas
MUJER
PURE JOY
Pure Joy es perfecto para que esquiadoras principiantes aprendan la técnica del carving, gracias a su construcción ligera y su fácil manejo. Su corto radio
hace que los giros sean realmente fáciles, por lo que el progreso está garantizado.

NEXO LYT 80 W >
Con estas botas vivirás la mayor ligereza que jamás hayas experimentado. La nueva Smart Frame
Shell te ofrece una sensación suave, dinámica y progresiva, mientras que el Duo Flex te da un control
preciso en todas las fases de tus giros.

< INFINITY FMR + SPARE LENS
Máscara que garantiza una gran visibilidad en todo tipo de condiciones. La lente doble con espejo
ofrece una excelente protección UV y antivaho, así como un campo de visión ampliado. El color
especial de la lente, el cobre, es el color de tendencia y brillarás con él en las pistas.

RITA WHITE >
Modelo ideal para chicas deportistas con un sistema de ajuste innovador gracias al Sphere Fit. Cuenta con
tecnología In-Molt, ventilación ajustable, braga ergonómica y suaves orejeras. Comodidad, diseño y protección a partes iguales.

< WOMEN BOOTBAG
Esta bolsa de botas es mucho más de lo que parece. Gracias a su asa acolchada y la correa ajustable para el
hombro la podrás llevar con toda comodidad. Su forma y diseño modernos resultan sencillos y únicos.
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HEAD presenta sus modelos destacados de hombre
y de mujer a base de innovación, diseño, tecnicidad
y confort como premisas principales
HOMBRE
KORE 93
El Kore 93 es un esquí versátil para esquiadores de nivel experto. Al ser un esquí tan fácil de manejar en el terreno fuera de pista, es perfecto para adentrarse en el mundo del freeride. Es muy ligero y excelente en los descensos.

KORE 1 RS >
La combinación de un calzado ligero y de rendimiento cumple con tus expectativas de freeskiing.
El mecanismo Ski-Hike tiene un ángulo de movimiento de 45 grados y ofrece una conexión sólida
entre la parte inferior y superior de las botas.

< FREERIDE KORE BACKPACK
Con esta mochila Freeride superfuncional y ligera irás equipado a la perfección en todas tus aventuras.
Incluye un protector de Koroyd en la espalda para proteger la columna y espacio para todos tus accesorios.

VICO MIPS BLACK >
Este casco cuenta con la novedosa tecnología MIPS Brain Protection System para una reducción del
movimiento de rotación, ofreciendo así una óptima protección de la cabeza tanto en el snow park como
en pista o esquí de travesía.

< GLOBE KORE
La edición especial Globe Kore cuenta con un diseño grande, atrevido y lentes tóricas. Esta doble
lente ofrece la mejor protección UV y propiedades antivaho, en un diseño sin montura.
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BLIZZARD da una nueva
dimensión a las sensaciones
La marca austriaca vuelve a marcar nuevos puntos de inflexión con
una colección ultrafuncional que ofrece un perfecto equilibrio entre
control, estabilidad, velocidad, precisión y agilidad

QUATTRO RS 70 Y 76 + XCELL 14 DEMO
Siguiendo con la filosofía de los últimos años, Blizzard lanza los nuevos Quattro RS. Dos patines diferentes, 70 y 76mm, pero con un mismo concepto:
Ser el mejor esqui all mountain. Este año, además de la tecnología C-Spine CORE, el RS integra directamente en el núcleo del esqui el nuevo sistema
Full Suspension y el nuevo Carbon BOOSTER, que combinado con el nuevo C-Armour 2.0 bajo la placa de montaje FDT RACE eliminan por completo
cualquier tipo de vibración y nos dan mayor velocidad en la salida de cada curva.

QUATTRO RS 70

QUATTRO RS 76

FIREBIRD HRC + XCELL 12 DEMO
El HRC es el último añadido a la gama Firebird. Con la misma actitud que el SRC y el WRC, ahora con un esqui multi radio. Con las últimas tecnologías de fabricación como el C-Spine y el C-Armour, el HRC se presenta como uno de los esquís más completos y con mejor reacción para los
esquiadores alpinos más exigentes a los que les guste la velocidad en pista.

BRAHMA 88
Diseñado y construido como uno de los mejores esquís de la categoría All Mountain/Freeride, el Brahma 88 incorpora el Carbon Flipcore, una lámina
de carbono bidireccional tanto en tip como en el tail que junto a una doble capa de titanal hacen de él, un esqui muy estable con una excelente
distribución del peso, flotabilidad y estabilidad. Además, reduce su peso, las vibraciones y la inercia para aportar una mejor precisión sobre la nieve.

ZERO 85
La tecnología Carbon Drive 2.0 es el gran secreto de los Zero G. Una construcción con fibras de carbono unidireccionales en 3D fusionadas con
una madera de paulownia ultraligera, que hacen del Zero G 85 el esqui perfecto para explorar la montaña, tan rápido como quieras de subida
como de bajada. Ofreciendo un excelente agarre en el borde, control y confianza para ir hasta donde puedas imaginar. La rigidez torsional es
uno de los puntos fuertes de la familia Zero G.
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Sportmas RFID GO!
El pasado 14 de enero, Sportmas cumplió 14
años. Unos meses antes de la constitución de
la compañía, exactamente en abril de 2004,
asisití al primer evento sobre RFID que hizo Aecoc. Ha transcurrido prácticamente el mismo
tiempo de ambos acontecimientos, y sin embargo, hasta ahora esa tecnología no acaba
de arraigar en el ecosistema de las marcas del
sector deportivo.
Decathlon fue el pionero, implementando al
cien por cien en sus marcas propias los chips
de radiofrecuencia. Hace unos meses, Nike
anunció a sus clientes que, tanto en calzado
como en textil de la temporada FA19, ya incorporarán tecnologías RFID y/o códigos QR.
Muy positivamente destacable es el final de
su comunicado: “no dudes en compartir esta
novedad con las personas correspondientes de
tu equipo”.
Permitidme una exclamación de euforia: ¡Por
fin!
Nuestro equipo lleva capacitándose todos estos años para facilitar servicios de valor añadido utilizando, entre otras, la tecnología RFID, y
sin lugar a dudas, va a suponer un gran avance
en la gestión de nuestro sector, como lo ha supuesto para Decathlon.

Muchos de vosotros, apreciados lectores, me
habéis preguntado en diversidad de ocasiones: “Andrés, ¿pero qué haceis en Sportmas?”.
Evidentemente, la respuesta varía si quién la
formula es un detallista o el ejecutivo de una
marca, aunque en ambos casos existe una
parte de la respuesta que es común: lo que
no hemos dejado de hacer ha sido, es y será,
APRENDER.
Nos hemos convertido en un equipo experimentado y altamente capacitado en acompañar a marcas (sin importar su envergadura), y
detallistas (independientemente del número
de puntos de venta), por estos caminos complejos de la digitalización, aportando soluciones a todos los casos.
Nuestra vocación de servicio nos ha permitido
formar parte del proyecto de tranformación
digital de la feria sectorial de referencia, ISPO
Digitize, y avanzar en una estrecha colaboración para acelerar la utilización de las nuevas
herramientas tecnológicas en todo el sector.
Estamos orgullosos del trabajo bien hecho, y
queremos presentaros Sportmas Sports Experience Platform del 3 al 6 de febrero en ISPO
Munich 2019.
Os esperamos en el Hall 6 stand 703.

Nos hemos
convertido en un
equipo experimentado
y altamente capacitado
en acompañar a
marcas (sin importar
su envergadura),
y detallistas
(independientemente
del número de puntos
de venta), por estos
caminos complejos
de la digitalización.

