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PROSPECT GOGGLES
Gafas pro MX para la máxima visión
»» Cristal grande para un campo de visión más amplio
»» Cristales antiempañamiento gracias a la tecnología NoFog™
»» Cristal de Lexan® con protección
al 100% frente a UVA, UVB y UVC
»» Equipamiento de espuma con vellón de tres capas para u
na transpiración máxima y un mayor confort
»» Estructura con diseño moderno para un campo de visión
más amplio y un mejor ajuste con cascos
»» SCOTT Lens Lock System
»» Cristal SCOTT TruView single WORKS
»» Exclusivo para KTM by SCOTT
»» 44 % poliéster / 43 % poliuretano / 13 % policarbonato
(ONE SIZE) 3PW1928100
CE-EN-1938

PROSPECT WFS GOGGLES
Gafas pro MX con campo visual máximo y
sistema roll-off incluido
»» Exclusivo para KTM by SCOTT
»» 44 % poliéster / 43 % poliuretano / 13 % policarbonato
(ONE SIZE) 3PW1928200

AVIATOR 2.3 HELMET ORANGE
Casco offroad premium para carreras
»» Sistema de ventilación perfeccionado
»» Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
magnético, lavable e hidrófugo
»» Aperturas de ventilación con rejilla
»» Airoh Multiaction Safety System™ (AMS)
»» Seguridad y ajuste inmejorables gracias a los 2 diferentes tamaños de calotas
»» Cierre de doble anilla
»» Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
»» Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
»» Visera regulable con tornillos
»» Peso 1.050 g (± 50 g)
»» Fabricado por Airoh exclusivamente para KTM
»» 50 % Kevlar® / 50 % carbono
(XS / 54) 3PW200000701
(S / 56) 3PW200000702
(M / 58) 3PW200000703

(L / 60) 3PW200000704
(XL / 61) 3PW200000705
(XXL / 64) 3PW200000706

ECE-22-05

AVIATOR 2.3 HELMET CROWN PADDING
(XS / 54) 3PW200000801 (L / 60) 3PW200000804
(S / 56) 3PW200000802
(XL / 61) 3PW200000805
(M / 58) 3PW200000803 (XXL / 64) 3PW200000806

|
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AVIATOR 2.3 HELMET CHEEK PADS
(XS / 54) 3PW200000901 (L / 60) 3PW200000904
(S / 56) 3PW200000902
(XL / 61) 3PW200000905
(M / 58) 3PW200000903 (XXL / 64) 3PW200000906

CE-EN-1938

PROSPECT SINGLE LENS AFC WORKS
(CLEAR) 3PW1928100/04

PROSPECT DOUBLE LENS AFC WORKS
(CLEAR) 3PW1928100/06

PROSPECT WFS KIT BLACK
3PW1928100/07

PROSPECT NOSEGUARD
3PW1928100/11

PROSPECT SINGLE LENS AFC WORKS
(LIGHT SENSITIVE GREY) 3PW1928100/01

PROSPECT DOUBLE LENS AFC WORKS
(GREY) 3PW1928100/05

PROSPECT WFS REFILL 50 MM
(6 PCS) 3PW1928100/08

PROSPECT TEAR OFF’S (20 PCS)
3PW1928100/12

PROSPECT SINGLE LENS AFC WORKS
(SILVER CHROME) 3PW1928100/03

PROSPECT WFS REPLACEMENT
CANISTERS 50 MM (SET)
3PW1928100/09

PROSPECT SINGLE LENS AFC WORKS
(ORANGE CHROME) 3PW1928100/02

PROSPECT WFS ANTISTICK GRID
3PW1928100/10

AVIATOR 2.3 HELMET SHIELD ORANGE
(ONE SIZE) 3PW200001000
AVIATOR 2.3 SCREW SET
(ONE SIZE) 3PW200013300

SE SLASH SHIRT ORANGE

DEFENDER SHIRT

Camiseta premium MX de tejido micromesh
»» Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»» Combinación inteligente de materiales para
eliminar al máximo la humedad de la piel
»» Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para
lograr una adaptación perfecta durante la conducción
»» Puños preformados para una comodidad óptima
»» Estampados por sublimación resistentes
a rayos UV y al desteñido
»» Diseño exclusivo de TLD para KTM
»» 92 % poliéster / 8 % spandex
(S) 3PW200001102
(M) 3PW200001103
(L) 3PW200001104

Camiseta interior termorreguladora de mangas largas
»» Insertos de malla integrados para una transpirabilidad
máxima y para proteger contra una sudoración excesiva
»» Combinable con todo tipo de ropa funcional
»» Mezcla de lana merina y nailon para ofrecer
la máxima comodidad de uso
»» 82 % Merino / 18 % poliéster
(S) 3PW200001602
(M) 3PW200001603
(L) 3PW200001604

(XL) 3PW200001105
(XXL) 3PW200001106

SE SLASH PANTS BLACK
Pantalones MX de alta calidad
»» Parcialmente perforado para una ventilación óptima
»» Refuerzos de cuero en los puntos críticos
»» Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de
los gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
»» Inserciones elásticas de 4 direcciones en la zona de los glúteos
»» Diseño exclusivo de TLD para KTM
»» 87 % poliéster / 8 % spandex / 4 % cuero / 1 % nylon
(S / 30) 3PW200001202
(M / 32) 3PW200001203
(L / 34) 3PW200001204

SE SLASH GLOVES ORANGE
Guantes offroad de alto rendimiento
»» Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»» Dedos levemente precurvados
»» Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»» Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»» Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»» Diseño exclusivo de TLD para KTM
»» 46 % nylon / 43 % cuero sintético /
7 % cloruro de polivinilo / 4 % elastano
(S / 8) 3PW200001302
(M / 9) 3PW200001303
(L / 10) 3PW200001304

|
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(XL / 11) 3PW200001305
(XXL / 12) 3PW200001306

(XL / 36) 3PW200001205
(XXL / 38) 3PW200001206

TECH 10 BOOTS
Botas de competición de primera calidad
»» Calota para los pies altamente resistente a la abrasión y
los impactos, con protección para dedos y talones
»» Protección ante una entrada excesiva de agua y
suciedad gracias a rebordes de microfibras
»» Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
»» Protectores de TPU resistentes a la abrasión y
los impactos en la espinilla y los gemelos
»» Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en
aluminio resistente a los golpes con ajustes de memoria
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(7 / 40,5) 3PW200009502
(8 / 42) 3PW200009503
(9 / 43) 3PW200009504
(10 / 44,5) 3PW200009505

(11 / 45,5) 3PW200009506
(12 / 47) 3PW200009507
(13 / 48) 3PW200009508

CE-EN-13634

TECH 10 INNER BOOTS
(7 / 40,5) 3PW200021702
(8 / 42) 3PW200021703
(9 / 43) 3PW200021704
(10 / 44,5) 3PW200021705
(11 / 45,5) 3PW200021706
(12 / 47) 3PW200021707
(13 / 48) 3PW200021708

TECH 10 STRAP LOCK
(ONE SIZE) 3PW200021600
TECH 10 BUCKLE BASE
(ONE SIZE) 3PW200021400
TECH 10 BUCKLE STRAP
(ONE SIZE) 3PW200021500

(XL) 3PW200001605
(XXL) 3PW200001606

DEFENDER JACKET
Chaqueta offroad de alta calidad
»» Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para
la máxima comodidad
»» Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»» Tejido laminado resistente al agua
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para
una mayor sujeción
»» Codo preformado para aumentar la comodidad
en la conducción
»» Cremalleras impermeables
»» Bolsillo grande en la parte trasera
»» Ajuste de anchura de manga
»» Ajuste de anchura en la cintura
»» Bolsillo para el móvil en forro interior, con cierre de velcro
»» 87 % poliéster / 13 % nylon
(S) 3PW200001402
(M) 3PW200001403
(L) 3PW200001404

(XL) 3PW200001405
(XXL) 3PW200001406

1

DEFENDER PANTS
Pantalones offroad de alta calidad
»» Pantalones con prácticos bolsillos cargo de gran tamaño
»» Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para
la máxima comodidad
»» Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»» Cierre de trinquete Micro-Lock
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»» Cremalleras impermeables
»» Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
»» 80 % poliéster / 15 % nylon / 5 % cuero
(S / 30) 3PW200001502
(M / 32) 3PW200001503
(L / 34) 3PW200001504

DEFENDER
GEAR

Para el usuario todo terreno más deportivo y exigente, la primera línea de
defensa contra los elementos sólo puede ser la colección DEFENDER.
Confeccionados en una resistente combinación de tejidos, tanto la
DEFENDER JACKET como los DEFENDER PANTS proporcionan el
equipamiento más avanzado para afrontar los terrenos más difíciles.

|
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(XL / 36) 3PW200001505
(XXL / 38) 3PW200001506

ADVANCED

|
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COMP LIGHT HELMET
Casco offroad ligero y avanzado
»» Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable e hidrófugo
»» Cierre de doble anilla
»» Perfil del casco optimizado especialmente
para usar con Neck Brace
»» Visera regulable con tornillos
»» Peso 1.150 g (± 50 g)
»» 100 % fibra de vidrio
(XS / 54) 3PW200000101
(S / 56) 3PW200000102
(M / 58) 3PW200000103

(L / 60) 3PW200000104
(XL / 62) 3PW200000105
(XXL / 64) 3PW200000106

ECE-22-05

COMP LIGHT HELMET INTERIOR
(XS / 54) 3PW200000201
(L / 60) 3PW200000204
(S / 56) 3PW200000202
(XL / 62) 3PW200000205
(M / 58) 3PW200000203
(XXL / 64) 3PW200000206

COMP LIGHT HELMET BACKVENTS
(ONE SIZE) 3PW200000500

|
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COMP LIGHT HELMET SHIELD
(ONE SIZE) 3PW200000300
COMP LIGHT SCREW SET
(ONE SIZE) 3PW200000400

COMP LIGHT HELMET MOUTHVENT
(ONE SIZE) 3PW200000600

COMP LIGHT
HELMET

Que sea ligero no significa que un casco tenga que ser frágil.
Fabricado mediante un sofisticado y vanguardista proceso de
moldeo, el COMP LIGHT HELMET proporciona a los pilotos de
más alto nivel un confort y una protección totales, incluso en las
condiciones más extremas de competición.

HUSTLE MX GOGGLES
Gafas performance MX avanzadas
»» Cristales antiempañamiento gracias a la tecnología NoFog™
»» Cristal de Lexan® con protección al 100% frente a UVA, UVB y UVC
»» Equipamiento de espuma con vellón de tres capas para
una transpiración máxima y un mayor confort
»» Estructura con diseño moderno para un campo de visión
más amplio y un mejor ajuste con cascos
»» Cristal SCOTT TruView single WORKS
»» Exclusivo para KTM by SCOTT
»» 44 % poliéster / 43 % poliuretano / 13 % policarbonato
(ONE SIZE) 3PW200001700
CE-EN-1938

HUSTLE MX SINGLE LENS AFC WORKS
(LIGHT SENSITIVE GREY)
3PW1928300/01

HUSTLE MX SINGLE LENS AFC WORKS
(SILVER CHROME) 3PW1928300/03

HUSTLE MX DOUBLE LENS AFC WORKS
(CLEAR) 3PW1928300/05

HUSTLE MX WFS KIT BLACK
3PW1928300/06

HUSTLE MX WFS ANTISTICK GRID
3PW1928300/09

HUSTLE MX DOUBLE LENS AFC WORKS
(GREY) 3PW1928300/04

WFS REFILL 32 MM (6 PCS)
3PW1928300/07

HUSTLE MX TEAR OFF’S (20 PCS)
3PW1928300/10

HUSTLE MX SINGLE LENS AFC WORKS
(ORANGE CHROME) 3PW1928300/02

GRAVITY-FX GLOVES BLACK
Guantes performance MX ligeros
»» Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»» Función de pantalla táctil
»» Dedos levemente precurvados
»» Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»» Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» 50 % poliéster / 40 % nylon / 10 % poliuretano
(S / 8) 3PW200002202
(M / 9) 3PW200002203
(L / 10) 3PW200002204

|

(XL / 11) 3PW200002205
(XXL / 12) 3PW200002206
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WFS REPLACEMENT CANISTERS
32 MM (SET) 3PW1928300/08

BURGUNDY

BLACK

GRAVITY-FX SHIRT

GRAVITY-FX PANTS

Camiseta performance MX ligera
»» Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»» Combinación inteligente de materiales para
eliminar al máximo la humedad de la piel
»» Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»» Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»» Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» 100 % poliéster

Pantalón performance MX ligero
»» Disminución de material y diseño para una reducción del peso y
unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
»» Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»» Libertad de movimientos optimizada
»» Tobillos sin elásticos
»» Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
»» Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los gemelos
para un mejor ajuste con Knee-Brace
»» Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»» Cremallera YKK
»» 83 % poliéster / 12 % nylon / 5 % cuero

BURGUNDY
(S) 3PW200001802
(M) 3PW200001803
(L) 3PW200001804

(XL) 3PW200001805
(XXL) 3PW200001806

BLACK
(S) 3PW200001902
(M) PW200001903
(L) PW200001904

(XL) PW200001905
(XXL) PW200001906

BURGUNDY
(S / 30) 3PW200002002
(M / 32) 3PW200002003
(L / 34) 3PW200002004

(XL / 36) 3PW200002005
(XXL / 38) 3PW200002006

BLACK
(S / 30) 3PW200002102
(M / 32) 3PW200002103
(L / 34) 3PW200002104

(XL / 36) 3PW200002105
(XXL / 38) 3PW200002106

RACETECH JACKET
Chaqueta offroad ligera y ventilada con mangas de quita y pon
»» Máxima circulación del aire mediante entradas
de aire en el pecho y salidas en la espalda
»» Forma optimizada para un ajuste perfecto
»» Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
»» Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»» Varios bolsillos interiores y exteriores
»» Cordón elástico ajustable por ambos lados
»» Zona de hombros y parte exterior de brazos
completamente desmontable
»» Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»» 100 % poliéster
(S) 3PW200002302
(M) 3PW200002303
(L) 3PW200002304

(XL) 3PW200002305
(XXL) 3PW200002306

1

RACETECH PANTS

RACETECH
JACKET

No puedes controlar el calor, pero puedes vencerlo. La RACETECH
JACKET es una chaqueta ligera pensada para los climas más
extremos. Las mangas desmontables con cremallera, los grandes
bolsillos tipo cargo y las cintas de ajuste te permiten sentirte cómodo,
incluso si la temperatura decide lo contrario.

|
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Pantalón offroad ligero y duradero
»» Grandes zonas perforadas de ventilación
»» Combinación de materiales de resistente
calidad en nailon y poliéster
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y
a la abrasión para las rodillas
»» Corte activo con mucha libertad de movimientos
para un confort óptimo
»» Tobillos sin elásticos
»» Rodilla preformada para aumentar la comodidad
en la conducción
»» Zona de rodilla y espinilla con espacio para
la rodillera Knee-Brace
»» Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona
de los gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para
una mayor sujeción
»» Alto confort en marcha gracias a sus zonas
extensibles y ventiladas
»» 70 % poliéster / 26 % nylon / 4 % cuero
(S / 30) 3PW200002702
(M / 32) 3PW200002703
(L / 34) 3PW200002704

(XL / 36) 3PW200002705
(XXL / 38) 3PW200002706

RACETECH WP SHIRT

RACETECH JACKET NB COLLAR

Camiseta offroad ligera y resistente al agua
»» Transpirable, cortavientos e impermeable gracias
a su membrana integrada
»» Corte holgado y desenfadado
»» Puños de Lycra® elástica con orificio para pulgar
»» Estampados por sublimación resistentes
a rayos UV y al desteñido
»» 100 % poliéster

Variante Neck Brace de la chaqueta Racetech Jacket
»» Cuello desmontable e intercambiable para
su uso con el collarín Neck-Brace
»» 100 % poliéster
(S) 3PW200002402
(M) 3PW200002403
(L) 3PW200002404

(XL) 3PW200002405
(XXL) 3PW200002406

(S) 3PW200002602
(M) 3PW200002603
(L) 3PW200002604

1

(XL) 3PW200002605
(XXL) 3PW200002606

RACETECH WP PANTS
Pantalón rally resistente al agua para cualquier climatología
»» Amplias aberturas para el aire por encima de la rodilla
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y
a la abrasión para las rodillas
»» Rodilla preformada para aumentar la comodidad
en la conducción
»» Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
»» Corte activo con mucha libertad de movimientos para
un confort óptimo
»» Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
»» Varios bolsillos exteriores
»» 80 % poliéster / 17 % nylon / 3 % cuero
(S / 30) 3PW200002802
(M / 32) 3PW200002803
(L / 34) 3PW200002804

RACETECH SHIRT
RACETECH GLOVES
Guantes offroad ligeros
»» Dedos con revestimiento antideslizante de silicona
para permitir un óptimo manejo de las manetas
»» Dedos levemente precurvados
»» Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»» Función de pantalla táctil
»» Estampados por sublimación resistentes
a rayos UV y al desteñido
»» 50 % poliéster / 40 % nylon / 5 % poliuretano / 5 % neopreno
(S / 8) 3PW200002902
(M / 9) 3PW200002903
(L / 10) 3PW200002904

|

(XL / 11) 3PW200002905
(XXL / 12) 3PW200002906
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Ligera camiseta offroad transpirable
»» Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»» Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»» Puños estrechos que evitan la tendinitis en los brazos
»» Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»» Estampados por sublimación resistentes
a rayos UV y al desteñido
»» 100 % poliéster
(S) 3PW200002502
(M) 3PW200002503
(L) 3PW200002504

(XL) 3PW200002505
(XXL) 3PW200002506

RACETECH WP GLOVES
Guantes offroad ligeros y resistentes al agua
»» Dedos levemente precurvados
»» Dedos con revestimiento antideslizante de silicona
para permitir un óptimo manejo de las manetas
»» Función de pantalla táctil
»» Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»» 40 % neopreno / 35 % nylon / 20 % poliéster / 5 % algodón
(S / 8) 3PW200003002
(M / 9) 3PW200003003
(L / 10) 3PW200003004

(XL / 11) 3PW200003005
(XXL / 12) 3PW200003006

(XL / 36) 3PW200002805
(XXL / 38) 3PW200002806

ADV R GLOVES
Guantes rally offroad de alto rendimiento
»» Cortavientos, impermeable y transpirable gracias a la membrana OutDry
»» Protector en las palmas
»» Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»» Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»» Dedos levemente precurvados
»» Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»» Inserciones elásticas en los dedos para un óptimo confort
»» Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»» 65 % poliéster / 20 % nylon / 10 % poliuretano / 3 % kevlar® / 2 % neopreno

ADV R JACKET
Chaqueta rally resistente al agua para cualquier climatología
»» Membrana Z-Liner extraíble, transpirable,
cortavientos e impermeable
»» Forro interior continuo de malla con ventilación óptima
para la máxima comodidad
»» Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»» Máxima circulación del aire mediante entradas de aire
en el pecho y salidas verticales en la espalda
»» Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»» Corte activo con mucha libertad de movimientos para
un confort óptimo
»» Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
»» Cintas para ajustar el ancho de puños y mangas
»» Cordón elástico ajustable por ambos lados
»» Ajuste de anchura en la cintura
»» Forro interior de malla
»» Varios bolsillos exteriores
»» Tirador de cremallera TPR de KTM
»» Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»» 96 % nylon / 2 % elastano/ 1 % poliuretano / 1 % cuero
(S) 3PW1911202
(M) 3PW1911203
(L) 3PW1911204

(XL) 3PW1911205
(XXL) 3PW1911206

2

Fpr-EN-17092-3

ADV R PANTS
Pantalón rally resistente al agua para cualquier climatología
»» Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
»» Forro interior continuo de malla con ventilación óptima
para la máxima comodidad
»» Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
»» Amplias aberturas para el aire por encima de la rodilla
»» Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»» Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
»» Zonas elásticas tipo acordeón en la rodilla
»» Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
»» Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
»» Varios bolsillos exteriores
»» 91 % nylon / 4 % cuero / 3 % poliuretano / 2 % elastano
(S / 30) 3PW1912202
(M / 32) 3PW1912203
(L / 34) 3PW1912204

(XL / 36) 3PW1912205
(XXL / 38) 3PW1912206

Fpr-EN-17092-3
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(S / 8) 3PW1917102
(M / 9) 3PW1917103
(L / 10) 3PW1917104

(XL / 11) 3PW1917105
(XXL / 12) 3PW1917106

CE-EN-13594

ADV R
JACKET

Como prenda fundamental resistente al agua y pensada para todo tipo
de climas, la ADV R JACKET ha sido diseñada para ofrecer al motorista
protección contra los elementos, pero permitiendo a la vez un flujo de aire
constante. Un forro térmico extraíble y unos prácticos bolsillos para guardar
objetos permiten una mayor adaptabilidad al terreno.

ESSENTIAL

|
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RACING GOGGLES
Gafas offroad multifuncionales
»» Cinta con franja de silicona antideslizante
»» Cristal grande para un campo de visión más amplio
»» Cristal no empañable gracias a la tecnología Anti-Fog
»» Lente clara y de policarbonato irrompible
»» 44 % poliéster / 43 % poliuretano / 13 % policarbonato
ORANGE
(ONE SIZE) 3PW1928500
BLACK
(ONE SIZE) 3PW1928400

DYNAMIC-FX HELMET

CE-EN-1938

Casco offroad multifuncional con ajuste óptimo
»» Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable e hidrófugo
»» Calota interior EPS de densidad dual
»» Calota exterior en fibra de vidrio
»» Cierre de doble anilla
»» Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
»» Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
»» Visera regulable con tornillos de aluminio
»» Peso 1.250 g (± 50 g)
»» 100 % fibra de vidrio
(XS / 54) 3PW200003101
(S / 56) 3PW200003102
(M / 58) 3PW200003103

(L / 60) 3PW200003104
(XL / 61) 3PW200003105
(XXL / 64) 3PW200003106

RACING GOGGLES SINGLE LENS
(CLEAR) 3PW1928400/01

RACING GOGGLES DOUBLE LENS
(CLEAR) 3PW1928400/05

RACING GOGGLES SINGLE LENS
(SMOKE) 3PW1928400/03

RACING GOGGLES DOUBLE LENS
(ORANGE) 3PW1928400/06

RACING GOGGLES SINGLE LENS
(SILVER MIRROR) 3PW1928400/04

RACING GOGGLES ROLL-OFF KIT
(BLACK) 50 MM 3PW1928400/07

RACING GOGGLES SINGLE LENS
(ORANGE) 3PW1928400/02

RACING GOGGLES ROLL-OFF REFILL
50 MM (6 PCS) 3PW1928400/08

ECE-22-05

DYNAMIC-FX HELMET INTERIOR
(XS / 54) 3PW200003301
(L / 60) 3PW200003304
(S / 56) 3PW200003302
(XL / 61) 3PW200003305
(M / 58) 3PW200003303
(XXL / 64) 3PW200003306
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DYNAMIC-FX HELMET SHIELD
3PW200003200

SCREW SET (3 PCS)
3PW1729100/02

RACING GOGGLES ROLL-OFF REPLACEMENT
CANISTERS 50MM (SET)
3PW1928400/09

RACING GOGGLES TEAR OFF’S
(12 PCS) 3PW1928400/10

POUNCE SHIRT
Camiseta offroad duradera
»» Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»» Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»» Estampados por sublimación resistentes
a rayos UV y al desteñido
»» 100 % poliéster
BLACK
(S) 3PW200003402
(M) 3PW200003403
(L) 3PW200003404

(XL) 3PW200003405
(XXL) 3PW200003406

ORANGE
(S) 3PW200003502
(M) 3PW200003503
(L) 3PW200003504

(XL) 3PW200003505
(XXL) 3PW200003506

POUNCE PANTS
Pantalón offroad duradero
»» Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y
a la abrasión para las rodillas
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para
una mayor sujeción
»» Cierre de trinquete Micro-Lock
»» Tobillos sin elásticos
»» Paneles extensibles en 4 direcciones para
la región lumbar y la entrepierna
»» 83 % poliéster / 12 % nylon / 5 % cuero
(S / 30) 3PW200003602
(M / 32) 3PW200003603
(L / 34) 3PW200003604

POUNCE
SHIRT

La POUNCE SHIRT ofrece a los pilotos la combinación perfecta de estilo offroad,
confort y prestaciones. Confeccionada en un tejido resistente a los rayos UV,
transpirable y finamente ventilado, te mantiene cómodo, mientras que las
mangas de estilo raglán contribuyen a la libertad de movimientos. El contraste de
colores entre negro y naranja completa su atractiva estética.
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POUNCE GLOVES
Guantes offroad duraderos muy ajustados
»» Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»» Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»» Función de pantalla táctil
»» Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»» Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»» 35 % poliéster / 30 % neopreno / 25 % nylon / 10 % silicona
(S / 8) 3PW200003702
(M / 9) 3PW200003703
(L / 10) 3PW200003704

(XL / 11) 3PW200003705
(XXL / 12) 3PW200003706

(XL / 36) 3PW200003605
(XXL / 38) 3PW200003606

TECH 7 MX BOOTS
Botas MX con perfil anatómico específico
»» Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
»» Protectores de TPU resistentes a la abrasión y
los impactos en la espinilla y los gemelos
»» Protección metálica en talón y puntera
»» Suela con protector anatómico de acero endurecido
»» Punteras cortadas ergonómicamente para cambios más fáciles y
una mejor sensación de frenado en la rueda trasera
»» Suela 2K apta para MX
»» Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio
resistente a los golpes con ajustes de memoria
»» Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(6 / 39) 3PW1920101
(7 / 40,5) 3PW1920102
(8 / 42) 3PW1920103
(9 / 43) 3PW1920104

(10 / 44,5) 3PW1920105
(11 / 45,5) 3PW1920106
(12 / 47) 3PW1920107
(13 / 48) 3PW1920108

CE-EN-13634

TECH 7 EXC BOOTS
Botas Enduro con perfil anatómico específico
»» Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
»» Protectores de TPU resistentes a la abrasión y
los impactos en la espinilla y los gemelos
»» Protección metálica en talón y puntera
»» Suela con protector anatómico de acero endurecido
»» Punteras cortadas ergonómicamente para cambios más fáciles y
una mejor sensación de frenado en la rueda trasera
»» Suela EXC-2K antideslizante
»» Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio
resistente a los golpes con ajustes de memoria
»» Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(6 / 39) 3PW1920201
(7 / 40,5) 3PW1920202
(8 / 42) 3PW1920203
(9 / 43) 3PW1920204

(10 / 44,5) 3PW1920205
(11 / 45,5) 3PW1920206
(12 / 47) 3PW1920207
(13 / 48) 3PW1920208

CE-EN-13634

TECH 7 BUCKLE STRAP
(ONE SIZE) 3PW1620100/01
TECH 7 STRAP LOCK REPLACEMENT
(ONE SIZE) 3PW1620100/02
TECH 7 BUCKLE BASE
(ONE SIZE) 3PW1620100/03
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TECH 7 SOLE
(6 / 39) 3PW1620100/11
(7 / 40,5) 3PW1620100/12
(8 / 42) 3PW1620100/13
(9 / 43) 3PW1620100/14

(10 / 44,5) 3PW1620100/15
(11 / 45,5) 3PW1620100/16
(12 / 47) 3PW1620100/17
(13 / 48) 3PW1620100/18

TECH 7 MX
BOOTS

Podría decirse que son dos de las piezas más importantes del equipamiento de cualquier
piloto de MX: tus botas son tus mejores amigas. Las TECH 7 MX BOOTS han sido
especialmente diseñadas con materiales y tecnologías innovadoras para que sean más
ligeras, se ajusten mejor y ofrezcan más protección que antes. Una zona de los dedos más
delgada facilita el cambio de marchas y mejora el tacto de frenado.

KIDS

|
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KIDS DYNAMIC-FX HELMET
Casco offroad ligero diseñado especialmente para niños
»» Calota de casco específica para niños
»» Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,
lavable e hidrófugo
»» Calota interior EPS de densidad dual
»» Calota exterior en fibra de vidrio
»» Cierre de doble anilla
»» Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
»» Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
»» Visera regulable con tornillos de aluminio
»» Peso 1.150 g (± 50 g)
»» 100 % fibra de vidrio
(S / 48) 3PW200003802
(M / 50) 3PW200003803

(L / 52) 3PW200003804

ECE-22-05

KIDS DYNAMIC-FX HELMET INTERIOR
(S / 48) 3PW200004002
(L / 52) 3PW200004004
(M / 50) 3PW200004003

KIDS DYNAMIC-FX HELMET SHIELD
3PW200003900

SCREW SET (3 PCS)
3PW1729100/02

KIDS BUZZ PRO GOGGLES
Gafas para niños performance MX
»» Cristales antiempañamiento gracias a la tecnología NoFog™
»» Cinta con franja de silicona antideslizante
»» Marco flexible de PU
»» Espuma doble para un ajuste excepcional
»» Cristal SCOTT TruView single WORKS
»» Exclusivo para KTM by SCOTT
»» 44 % poliéster / 43 % poliuretano / 13 % policarbonato
(ONE SIZE) 3PW1998100
CE-EN-1938

BUZZ PRO SINGLE LENS AFC WORKS
(CLEAR) 3PW1998100/07

BUZZ PRO DOUBLE LENS AFC
(CLEAR) 3PW1998100/04

BUZZ PRO SINGLE LENS AFC WORKS
(GREY) 3PW1998100/03

BUZZ PRO WFS KIT BLACK
3PW1998100/05

BUZZ PRO SINGLE LENS AFC WORKS
(SILVER CHROME) 3PW1998100/02

WFS REFILL 32 MM (6 PCS)
3PW1928300/07

BUZZ PRO SINGLE LENS AFC WORKS
(ORANGE CHROME) 3PW1998100/01

WFS REPLACEMENT CANISTERS
32 MM (SET) 3PW1928300/08
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BUZZ PRO TEAR OFF’S (20 PCS)
3PW1998100/06

KIDS DYNAMIC-FX
HELMET
Diseñado específicamente para la próxima generación de héroes offroad,
el DYNAMIC-FX KIDS HELMET comparte todos los puntos fuertes de su
hermano mayor, pero en un conjunto más pequeño y ligero. La brillante e
impactante decoración en naranja, negro y burdeos te permitirá también
mantener la vista fijada en tu pequeño piloto de forma aún más fácil.

KIDS TECH 7S MX BOOT

KIDS GRAVITY-FX SHIRT
Camiseta offroad para niños de alto rendimiento
»» Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»» Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»» Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» 100 % poliéster
(S) 3PW200004102
(M) 3PW200004103

(L) 3PW200004104
(XL) 3PW200004105

Botas offroad para niños con perfil anatómico
»» Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
»» Protectores de TPU resistentes a la abrasión y los impactos
en la espinilla y los gemelos
»» Protección metálica en talón y puntera
»» Suela con protector anatómico de acero endurecido
»» Punteras cortadas ergonómicamente para cambios más fáciles y
una mejor sensación de frenado en la rueda trasera
»» Suela 2K apta para MX
»» Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio resistente
a los golpes con ajustes de memoria
»» Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(2 / 34) 3PW1990802
(3 / 35,5) 3PW1990803
(4 / 37) 3PW1990804

(5 / 38) 3PW1990805
(6 / 39) 3PW1990806

CE-EN-13634

TECH 7S BUCKLE STRAP
(ONE SIZE) 3PW1990800/01

TECH 7S BUCKLE BASE
(ONE SIZE) 3PW1990800/03

TECH 7S STRAP LOCK REPLACEMENT
(ONE SIZE) 3PW1990800/02

KIDS GRAVITY-FX PANTS
Pantalón offroad para niños de alto rendimiento
»» Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»» Cierre de trinquete Micro-Lock
»» Tobillos sin elásticos
»» Paneles extensibles en 4 direcciones para
la región lumbar y la entrepierna
»» 84 % poliéster / 9 % nylon / 7 % Kevlar®
(S / 22) 3PW200004202
(M / 24) 3PW200004203

(L / 26) 3PW200004204
(XL / 28) 33PW200004205

KIDS A5 S BODY PROTECTOR
Protector infantil para el cuerpo ligero y de primera calidad
»» Peto protector de EVA en relieve con alta resistencia
a los choques y un óptimo confort
»» Forma tridimensional para un mayor confort
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(S / M) 3PW1990102

(L / XL) 3PW1990104
CE-EN-1621-1

KIDS NECK BRACE
KIDS GRAVITY-FX GLOVES
Guantes offroad para niños duraderos y muy ajustados
»» Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»» Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»» Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»» Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»» Estampados por sublimación resistentes
a rayos UV y al desteñido
»» 50 % poliéster / 40 % nylon / 10 % poliuretano
(S / 5) 3PW200004302
(M / 6) 3PW200004303

(L / 7) 3PW200004304

Collarín infantil ligero
»» Diseñado y desarrollado específicamente para la anatomía de los conductores jóvenes
»» El perfil anatómico de la estructura favorece un contacto positivo con el casco
en caso de colisión, a la vez que permite al conductor libertad de movimientos
»» Espuma EVA ultraligera en la parte inferior del apoyo para mayor confort y
acomodamiento, y para distribuir la fuerza del impacto en
un área lo más amplia posible
»» Nuevo sistema de cierre para un acoplamiento práctico y
un soltado rápido en caso de emergencia
»» El sistema de tiras fácil de usar permite usarlo encima o debajo
del jersey y asegura el dispositivo en el conductor
»» El collarín infantil se puede integrar fácilmente con el peto infantil A-5 S
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(ONE SIZE) 3PW200012700
89/686/EEC
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CE-EN-1621-2

CE-EN-1621-3

PROTECTION
AND
UNDERWEAR

|

38 KTM POWERWEAR OFFROAD MY20

BIONIC TECH 2 NECK BRACE
Collarín ligero de altas prestaciones
»» Diseño completamente nuevo y evolución técnica,
incluyendo la nueva parte trasera ligera, almohadillas
para el pecho y un nuevo diseño de placa para la barbilla
»» Integridad estructural y resistencia de la estructura frente
a energías de impacto potentes al producirse una colisión
»» Los kits de almohadillado de espuma con láminas de Lycra® son
adaptables y las almohadillas de espuma EVA intercambiables
permiten la compatibilidad con sistemas de peto
»» El sistema de tiras ligero se puede llevar encima o debajo del jersey
»» El innovador sistema de soltado rápido para un ajuste / soltado rápido
y eficiente ofrece un cierre seguro y práctico
»» Almohadillado de espuma EVA comprimida para distribuir la fuerza de
impacto en el área más amplia posible
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(XS / M) 3PW200012603

(L / XXL) 3PW200012604

Reg. EU 2016/425

A-10 FULL CHEST PROTECTOR
Protector para el cuerpo versátil y ventilado de primera calidad
»» Protección en pecho, espalda, hombros y flancos
»» Visera de plástico en polietileno de alta densidad
»» Construcción FlipFit para una perfecta integración del Neck-Brace
»» Forma tridimensional para un mayor confort
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
(XS / S) 3PW1920402
(M / L) 3PW1920404

(XL / XXL) 3PW1920406

CE-EN-1621-1

SOFT BODY PROTECTOR

BIONIC 10 KNEE BRACE

Body Armour blando innovador
»» Combinación inteligente de materiales para
eliminar al máximo la humedad de la piel
»» Protección en pecho, espalda, hombros y flancos
»» Totalmente ajustable para cada talla individual
»» Puños de Lycra® elástica con orificio para pulgar
»» Cinturón lumbar integrado con doble tensor
»» 58 % poliuretano / 25 % poliéster / 13 % EVA / 4 % otros

Rodillera ligera de primera calidad
»» Forma optimizada para un ajuste perfecto
»» Disminución de material y diseño para una reducción del peso y
unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
»» Extremadamente ligera y estable
»» Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(S / M) 3PW200012503
(L / XL) 3PW200012504
CE-EN-1621-1
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CE-EN-14021

(S) 3PW200012802
(M) 3PW200012803

(XXL) 3PW200012505
Reg. EU 2016/425

(L) 3PW200012804
(XL / XXL) 3PW200012805

CE-EN-1621-2

CE-EN-1621-3

ACCESS ELBOW PROTECTOR
Codera para absorción de impactos
»» Biofoam de alta calidad, completamente estampado
con laminado de malla
»» Lateral recubierto de espuma con cierre de cinta
»» Sistema de cinturón ajustable para un mayor ajuste a las piernas
»» 59 % polipropileno / 20 % poliéster / 18 % polietileno / 3 % otros
(S) 3PW1620702
(M) 3PW1620703

(L) 3PW1620704

GLADIATOR PROTECTOR
Protector para el cuerpo ligero y ventilado
»» Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»» Cierre rápido con cinturones elásticos ajustables en los laterales
»» Peto protector de EVA en relieve con alta resistencia a
los choques y un óptimo confort
»» Protector para la espalda con espuma EVA doble en combinación
con calota exterior de plástico
»» Hombreras preformadas y ajustables, de espuma EVA
en combinación con protección de plástico
»» 40 % poliéster / 30 % plástico / 30 % EVA
(S) 3PW1620602
(M) 3PW1620603

(XL / XXL) 3PW1620604

CE-EN-1621-1

CE-EN-14021

ACCESS KNEE PROTECTOR
Rodillera para absorción de impactos
»» Biofoam de alta calidad, completamente estampado
con laminado de malla
»» Lateral recubierto de espuma con cierre de cinta
»» Sistema de cinturón ajustable para un mayor ajuste a las piernas
»» 59 % polipropileno / 20 % poliéster / 18 % polietileno / 3 % otros
(S) 3PW1620902
(M) 3PW1620903

(L) 3PW1620904

RIDING SHORTS
Pantalones cortos protectores ajustados
»» Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»» Acolchado de espuma con efecto de memoria y aplicaciones
COOLMAX® para eliminar al máximo la humedad
»» Superperforado
»» Cinta con franja de silicona antideslizante
»» Diseño de ajuste ceñido para usar por debajo de la ropa
»» Con las costuras planas para una máxima comodidad
»» Cintura confortable con segmento elástico
»» TPR en relleno de espuma como elemento decorativo
»» 90 % poliéster / 10 % elastano
(S) 3PW1522002
(M) 3PW1522003
(L) 3PW1522004

(XL) 3PW1522005
(XXL) 3PW1522006

NEOPRENE PALM PROTECTOR
Protector para toda la palma de la mano
»» Ajuste perfecto mediante corte ceñido bajo los guantes
»» 100 % neopreno
(ONE SIZE) 3PW1527700
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RAIN JACKET TRANSPARENT
Chubasquero transparente offroad
»» Costuras adheridas e impermeables
»» Inserciones de malla para una ventilación óptima
»» Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para
lograr una adaptación perfecta durante la conducción
»» Cuello de confort con neopreno para mayor
impermeabilidad y comodidad
»» Cremallera frontal continua
»» 100 % PVC
(S) 3PW1421702
(M) 3PW1421703
(L) 3PW1421704

(XL) 3PW1421705
(XXL) 3PW1421706

ENDURO VEST

ENDURO
VEST

El ENDURO VEST es una incorporación exclusiva a la gama KTM POWERWEAR OFFROAD.
Fabricado en tejido Softshell, ofrece a los pilotos de enduro más espacio para llevar cosas, sin
necesidad de mochilas adicionales o chaquetas de tamaño completo. Un bolsillo trasero para
albergar una espaldera opcional SAS-TEC ® supone también una mayor protección con un ajuste
más cómodo.

|
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Chaleco funcional versátil Softshell
»» Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento
para un ajuste óptimo
»» Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»» Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»» Cremallera impermeable
»» Varios bolsillos interiores y exteriores
»» 60 % nylon / 40 % poliéster
(S) 3PW200004802
(M) 3PW200004803
(L) 3PW200004804

(XL) 3PW200004805
(XXL) 3PW200004806

SWEATHEAD
Visera termorreguladora
»» Diseño sin costuras para mayor confort
»» Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»» 85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % carbono / 5 % elastano
(ONE SIZE) 3PW1848100

FUNCTION UNDERSUIT LONG
Traje termorreguladores
»» Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración y
protección frente a sudores excesivos
»» Diseño sin costuras para mayor confort
»» Combinable con todo tipo de ropa funcional
»» Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»» 85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % carbono / 5 % elastano
(M) 3PW1842203
(L) 3PW1842204

(XL) 3PW1842205
(XXL) 3PW1842206

FUNCTION UNDERSHIRT
Camiseta interior termorreguladora
»» Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración y
protección frente a sudores excesivos
»» Diseño sin costuras para mayor confort
»» Combinable con todo tipo de ropa funcional
»» Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»» 85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % carbono / 5 % elastano
SHORT
(M) 3PW1846103
(L) 3PW1846104

(XL) 3PW1846105
(XXL) 3PW1846106

LONG
(M) 3PW1843103
(L) 3PW1843104

(XL) 3PW1843105
(XXL) 3PW1843106

OFFROAD SOCKS
Calcetines offroad reforzados
»» Combinación inteligente de materiales para eliminar
al máximo la humedad de la piel
»» Refuerzo en puntos especialmente castigados
»» Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»» 75 % polipropileno / 15 % poliamida / 10 % Spandex
(35-38) 3PW1920502
(39-42) 3PW1920503

(43-46) 3PW1920504
(47-49) 3PW1920505

FUNCTION UNDERPANTS LONG
Calzoncillos termorreguladores
»» Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración y
protección frente a sudores excesivos
»» Diseño sin costuras para mayor confort
»» Combinable con todo tipo de ropa funcional
»» Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»» 85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % carbono / 5 % elastano
(M) 3PW1842103
(L) 3PW1842104

(XL) 3PW1842105
(XXL) 3PW1842106

KNEE BRACE SOCKS
Calcetines reforzados para su uso con rodilleras
»» Más protección contra erosiones y más confort al utilizar la Knee-Brace
»» Combinación inteligente de materiales para eliminar
al máximo la humedad de la piel
»» Refuerzo en puntos especialmente castigados
»» Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»» 75 % polipropileno / 15 % poliamida / 10 % Spandex
(35-38) 3PW1920302
(39-42) 3PW1920303
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(43-46) 3PW1920304
(47-49) 3PW1920305

KINI-RB

|

48 KTM POWERWEAR OFFROAD MY20

KINI-RB COMPETITION HELMET
Casco offroad multifuncional con ajuste óptimo
»» Acolchado para las mejillas con forro interior
extraíble, lavable, hidrófugo y antibacterias
»» Calota fabricada en mezcla de carbono y fibra de vidrio
»» Calota interior EPS de densidad dual
»» Cierre de doble anilla
»» Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
»» Perfil del casco optimizado especialmente para
usar con Neck Brace.
»» Visera regulable con tornillos de aluminio
»» Peso 1.250 g (± 50 g)
»» Fabricado por Kini-RB exclusivamente para KTM
»» 100 % fibra de vidrio
(XS / 54) 3L491929101
(S / 56) 3L491929102
(M / 58) 3L491929103

(L / 60) 3L491929104
(XL / 61) 3L491929105
(XXL / 64) 3L491929106

ECE-22-05

KINI-RB COMPETITION HELMET
(XS / 54) 3L491929100/11
(S / 56) 3L491929100/12
(M / 58) 3L491929100/13

INTERIOR
(L / 60) 3L491929100/14
(XL / 61) 3L491929100/15
(XXL / 64) 3L491929100/16

KINI-RB COMPETITION HELMET SHIELD
3L491929100/01

SCREW SET (3 PCS)
3PW1729100/02

KINI-RB COMPETITION GOGGLES
Gafas offroad multifuncionales
»» Lente clara y de policarbonato irrompible
»» Cinta con franja de silicona antideslizante
»» Triple borde de espuma
»» Marco de TPU con planchuelas de cinturón flexibles
»» Fabricado por Kini-RB exclusivamente para KTM
»» 65 % poliuretano / 20 % iuretano / 5 % poliéster /
5 % nylon / 3 % policarbonato / 2 % silicona
(ONE SIZE) 3L49171000
CE-EN-1938

KINI-RB COMPETITION GOGGLES SINGLE LENS
(CLEAR) 3L49171000/01

KINI-RB COMPETITION GOGGLES SINGLE LENS
(SMOKE) 3L49171000/02

KINI-RB COMPETITION GOGGLES SINGLE LENS
(SILVER MIRROR) 3L49171000/03
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KINI-RB COMPETITION
HELMET
Diseñado para los pilotos más exigentes, el KINI-RB COMPETITION HELMET es ligero
y ofrece un agresivo diseño. Su forro transpirable, extraíble y lavable facilita la limpieza
entre carreras, mientras que su construcción en material compuesto garantiza la
máxima seguridad, ya sea en competición o durante los fines de semana.

KINI-RB COMPETITION PANTS
Pantalón offroad ligero y duradero
»» Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del
aire y refrigeración bajo condiciones extremas
»» Combinación de materiales de resistente
calidad en nailon y poliéster
»» Refuerzo de cuero resistente al calor y
a la abrasión para las rodillas
»» Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000 D
»» Libertad de movimientos optimizada
»» Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»» Tobillos sin elásticos
»» Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
»» Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona
de los gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
»» Paneles extensibles en 4 direcciones para
la región lumbar y la entrepierna
»» Cremallera YKK
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» Diseño exclusivo de KINI-Red Bull para KTM
»» 85 % poliéster / 10 % nylon / 5 % cuero

KINI-RB COMPETITION JACKET
Chaqueta offroad ligera y ventilada con mangas de quita y pon
»» Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación
del aire y refrigeración bajo condiciones extremas
»» Nailon 330D hidrófugo
»» Cordón elástico ajustable por ambos lados
»» Forma optimizada para un ajuste perfecto
»» Varios bolsillos interiores y exteriores
»» Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
»» Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» Diseño exclusivo de KINI-Red Bull para KTM
»» 100 % poliéster
(S) 3KI200004402
(M) 3KI200004403
(L) 3KI200004404

(XL) 3KI200004405
(XXL) 3KI200004406

(S / 30) 3KI200004602
(M / 32) 3KI200004603
(L / 34) 3KI200004604

KINI-RB COMPETITION SHIRT
Camiseta offroad ligera y ventilada con precisión
»» Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»» Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»» Puños estrechos que evitan la tendinitis en los brazos
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» Diseño exclusivo de KINI-Red Bull para KTM
»» 100 % poliéster
(S) 3KI200004502
(M) 3KI200004503
(L) 3KI200004504

(XL) 3KI200004505
(XXL) 3KI200004506

KINI-RB COMPETITION GLOVES
Guantes offroad ligeros y muy ajustados
»» Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»» Varias capas con 3D TPR en los dedos
»» Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»» Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»» Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»» Diseño exclusivo de KINI-Red Bull para KTM
»» 60 % nylon / 20 % poliéster / 17 % poliuretano / 3 % neopreno
(S) 3KI200004702
(M) 3KI200004703
(L) 3KI200004704

|

52 KTM POWERWEAR OFFROAD MY20

(XL) 3KI200004705
(XXL) 3KI200004706

(XL / 36) 3KI200004605
(XXL / 38) 3KI200004606

|
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TABLAS DE TALLAS EUROPEAS:
ROPA EXTERIOR
CONTORNO DE PECHO

TALLA

86 – 93 CM

S

94 – 101 CM

M

102 – 109 CM

L

110 – 117 CM

XL

118 – 125 CM

XXL

FUNCTIONAL WEAR
CONFECCIÓN (TALLA UE)

(XS / 28) / (44)

(S / 30) / (48)

(M / 32) / (50)

(L / 34) / (52)

(XL / 36) / (54)

(XXL / 38) / (56)

(XXXL / 40) / (58)

ESTATURA EN CM DE – A

164 – 170

168 – 174

170 – 179

175 – 185

180 – 189

184 – 192

188 – 198

PESO EN KG DE – A

50 – 65

60 – 75

70 – 85

75 – 95

80 – 105

90 – 115

105 – 125

PIERNAS

SHORT

SHORT

SHORT

LONG

LONG

LONG

LONG

CONFECCIÓN (TALLA UE)

(26) / (XL / 36)

(27) / (XL / 37)

(28) / (XXL / 38)

(98) / (M / 32)

(102) / (L / 34)

(106) / (XL / 36)

(110) / (XXL / 37)

ESTATURA EN CM DE – A

168 – 172

172 – 176

176 – 180

180 – 186

185 – 191

190 – 196

194 – 200

PESO EN KG DE – A

80 – 110

80 – 110

100 – 125

75 – 95

80 – 105

90 – 115

105 – 125

Estos valores son solo orientativos. Las medidas varían en función de la estatura, la constitución y el volumen muscular o del cuerpo en general.

EXPLICACIÓN PICTOGRAMAS
P ara una mayor claridad, todos los artículos de equipamiento para pilotos
presentan pictogramas que resumen sus características más importantes.

SEGURIDAD

PROTECTORES CE
EN HOMBROS
Y CODOS

CONFORT

PROTECTORES
EN CADERAS

BOLSILLOS PARA
PROTECTORES

BOLSILLO PARA
PROTECTOR
DE ESPALDA

CLIMATIZACIÓN

MANGAS
DESMONTABLES

SUPERFICIE
REFLECTANTE

CERTIFICADO
*

TRANSPIRABLE

CORTAVIENTOS

IMPERMEABLE

* El certificado y la norma requeridos se indican en el artículo correspondiente.

BOLSILLOS
IMPERMEABLES

COMPATIBLE CON
COLLARÍN NECK
BRACE
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La colección KTM PowerWear está disponible en cualquier concesionario oficial KTM.
KTM Sportmotorcycle GmbH se reserva el derecho, sin previo aviso y sin indicar los motivos, a modificar especificaciones
técnicas, equipamientos, volumen de suministro, colores, materiales, oferta de servicios, ejecución de servicios y similares
y eliminarlos sin sustitución o interrumpir la producción de determinados modelos. Todos los datos se ofrecen de forma
no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservado en todo
momento el derecho a realizar cambios en la presente información. Antes de encargar o comprar alguno de los productos
o modelos ofertados, consulta en tu concesionario KTM más cercano toda la información sobre el equipamiento y volumen
de suministro actual.
ADVERTENCIA
¡No apropiado para imitaciones!
Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos cerrados o calzadas
cortadas para tal fin. KTM advierte explícitamente a todos los motoristas que deben vestir la ropa protectora prescrita
y conducir de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones vigentes relevantes del código de circulación.
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