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Form Follows Function.
Los más altos estándares que establecemos para nuestros productos se 
traducen directamente en un fuerte lenguaje de diseño.  
Los materiales de alta calidad se combinan con la agilidad y la innovación 
para formar un aspecto que no sólo funciona en una motocicleta.  
Nuestro lenguaje de diseño es una declaración. Robusto, áspero, fresco e 
indestructible. El motociclismo es un estilo de vida. 
 

Materiales de alta calidad
y resistentes 

forman parte de la historia de nuestra 
marca. Llevamos equipando a la policía 
y al ejército con nuestros productos 
desde los inicios de nuestra empresa.  
Un gran ajuste para cada necesidad, 
agilidad incluso en situaciones 
extremas y los materiales más 
resistentes forman parte del ADN de 
nuestra marca. 

We ride

la seguridad
no debe
ser cara.

WitH

Hacemos posible las aventuras. Somos robustos, 
resistentes y fiables. Es nuestra responsabilidad 
proporcionar a nuestros clientes la máxima 
seguridad, una tarea que nos tomamos muy en 
serio.  
Es una promesa que podemos cumplir gracias a 
la innovación y al uso de materiales de alta gama.  

KnoW HoW

75 years
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  We ride    panaMericana

la vuelta al mundo
en traje

dreamcatchers 
journey

alejados de la rutina de la vida cotidiana, se embarcaron 
a diario en lo imprevisible... 

Ningún traje ha dado tanto la vuelta al mundo. 
Nuestro traje Panamericana revolucionó el 
término Modeka On Tour.  
Creamos equipos con los que los aventureros han 
emprendido los viajes de su vida.  
Entre ellos, hay una pareja muy especial que 
siempre nos ha entusiasmado y, en última 
instancia, nos ha inspirado.  
 
 

Marta y Lukasz, afincados en Polonia, completaron en 
2018/19 una inolvidable expedición en moto de 15 meses 
desde Polonia a Nueva Zelanda, que plasmaron para el 
mundo en imágenes de ensueño. 57.000 km de recorrido. 
No solo las fotos son de ensueño, sino también el concepto 
de la aventura de Marta y Lukasz, ya que su blog sobre el 
viaje se llama Dreamcatchers Journey.  
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300 KM oFFroad
...entendieron lo que 
significa realmente 
la felicidad y la 
libertad.... 

„Fue duro, hubo 

lágrimas, hubo mal de 

altura,  

pero hubo una alegría 

increíble y muchas 

risas“. 

lejos de la rutina de la vida cotidiana 
 se involucraron con lo imprevisible en el día a día y 
experimentaron lo que se siente al dejarse llevar y 
desconectar la cabeza.  
En el proceso, aprendieron mucho sobre sí mismos 
y sobre el mundo. Especialmente en las culturas 
extranjeras, comprendieron lo que significan 
realmente la felicidad y la libertad, mientras que en 
el mundo occidental, los hombres y las mujeres son 
libres de decidir sobre la creación de sus propias 
vidas.  

Una experiencia de conducción especial que nos 
contaron fue la decisión espontánea de cruzar el 
valle de Bartang en Tayikistán.  
Esto supuso 300 km de conducción fuera de la 
carretera. „Fue duro, hubo lágrimas, hubo mal de 
altura, pero también hubo una alegría increíble y 
muchas risas. Una de las mejores decisiones que 
hemos tomado en nuestra vida“. 

Los dos han vuelto a Polonia desde hace dos años, para formar una familia y afrontar su nueva vida 
cotidiana como padres.  

Aprovechamos este tiempo para analizar los trajes y el equipo de Panamericana  
equipo en detalle junto con Marta y Lukasz.  
 

    
We ride 
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Fuera de la 
carretera, 
coMienzan 
nuevas 
aventuras 

esto es lo que 
ofrece la nueva 
panamericana ii 

El viaje de desarrollo de un producto que debería 
beneficiarse de ser co-desarrollado por la pareja 
de motoristas experimentados.  
El credo del desarrollo para nosotros es: escuchar 
y optimizar. 
¿Qué parámetros se mantienen? ¿Qué 
características se pueden seguir ajustando? Es un 
reto para nosotros y para la propia Panamericana, 
que ha recibido cinco premios de la prensa 
especializada en los últimos años.  
Una cosa estaba clara para todos nosotros: 
el diseño se mantiene. El equipamiento bien 
pensado y la versatilidad también. Como siempre, 
lo que cuenta son los pequeños y finos detalles.  

El color sigue a la función: Inspirándonos en los mundos cromáticos 
de la arenosa Mongolia, hemos desarrollado la combinación de 
colores arena/caqui.  
Esta variación de color no solo se integra bien en el entorno, sino 
que también es muy resistente a la luz y la suciedad. 

Mejor visibilidad: Los reflectores de nuevo desarrollo iluminan en un 
ángulo de 360°. 

Ergonomía optimizada: Hemos modificado las mangas para 
garantizar la comodidad a pesar de las numerosas prestaciones. 
Con las mangas elásticas ahora se puede llevar los guantes debajo o 
encima de la chaqueta. 

Optimización de los bolsillos: Un bolsillo de identificación/
emergencia en el brazo izquierdo  
simplifica las situaciones de peaje o los pagos rápidos con tarjeta. 

Mejoras en los cierres (de cremallera): las cremalleras resistentes a la 
arena y al polvo garantizan una durabilidad eficaz.  
Los ajustes de anchura sin velcro evitan la abrasión del material.  

Igualdad: El traje para mujer viene con el mismo equipamiento que el 
masculino.  
Colocar la gran zona de ventilación en la parte superior del cuerpo 
fue todo un reto, ya que el cuerpo femenino es más pequeño y 
curvado que el masculino.  
Por ello, estamos orgullosos de presentar nuestro primer traje 
femenino con solapas de ventilación que incluyen imanes Fidlock. El 
programa de protectores también está totalmente incluido en ambos 
trajes con protectores de nivel 2.  

    
We ride FreedoM

y así comenzó una gran 
colaboración: 
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La Panamericana II es un fenómeno de versatilidad. 
Inspirado en los comentarios de los Dream-Catchers  
el traje Panamericana II ha sido optimizado para las 
largas distancias y una amplia variedad de necesidades.  
Este traje de aventura no sólo será popular entre los 
trotamundos, sino que, gracias a su flexibilidad, ofrece 
algo para todos.  

para los 
sueÑos de los 
trotaMundos 
 

panaMericana ii
panaMericana ii

Chaqueta corta y larga en color #398 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)
-   Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

coMposición
-   Airdraft: 2 bolsillos de ventilación en la chaqueta y en el 

pantalón
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084630
084630
088360
088360

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL
KM - K4XL
K5XL

LM - L3XL

LM - L3XL

399,90 €
439,89 €
299,90 €
329,89 €

#440

#440

#440

#440

#398

#10
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panaMericana ii

Igualdad: El traje para mujer viene 
con el mismo equipamiento que el 
masculino.  
Colocar la gran zona de ventilación en 
la parte superior del cuerpo fue todo un 
reto, ya que el cuerpo femenino es más 
pequeño y curvado que el masculino.  
Por ello, estamos orgullosos de 
presentar nuestro primer traje 
femenino con solapas de ventilación 
que incluyen imanes Fidlock. El 
programa de protectores también está 
totalmente incluido en ambos trajes con 
protectores de nivel 2.  

We ride
WoMen poWer

lady

panaMericana ii lady

Pantalones cortos y largos en color #10 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)

coMposición
-   Airdraft: 2 bolsillos de ventilación en la chaqueta y en el 

pantalón
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Pantalón

084631
088361

34 - 48
34 - 48 19 - 24 72 - 76 

379,90 €
289,90 €

#398

#10

#398

#10

#440

#440
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Chaqueta
Pantalón

084561
088121

34 - 46
34 - 46 19 - 23 72 - 76 

319,90 €
279,90 €

panaMericana lady

Pantalones cortos y largos en color #431 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para 

tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 46
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   chaleco desmontable para uso separado
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Tirantes desmontables

preMios
„Muy chic y funcional 3 en 1 camioneta todo el año a 
un precio de primera.“ Motorrad & Reisen SEHR GUT 
(93/2019) 
 
„El traje textil para motociclistas de Modeka tiene un 
corte casual y ofrece suficiente espacio para las curvas 
femeninas en la parte inferior, las caderas y los muslos. Las 
inserciones de estiramiento adicionales en la entrepierna 
aseguran una óptima libertad de movimiento. Las muy 
buenas soluciones para el ajuste de la anchura aseguran 
que los protectores de los codos y las rodillas estén 
exactamente donde deben estar“. Tourenfahrer (8/2019) 

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084560
084560
088120
088120

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KL - K4XL
K5XL
KM - K4XL
K5XL

LM - L2XL

LM - L3XL

389,90 €
428,89 €
299,90 €
329,89 €

panaMericana

Chaqueta corta y larga en color #431 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)
-   Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

coMposición
-   Airdraft: 2 bolsillos de ventilación en la chaqueta y en el 

pantalón
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Tirantes desmontables

preMios
:“Por menos de 1000 euros, este traje convence con un 
aparato decente y elaborado y una apariencia discreta 
pero dinámica. En términos de seguridad, opciones de 
almacenamiento y adecuación al clima, ¡muy ejemplar!“ 
Motorrad SEHR GUT (17/2018) 
 
„La Panamericana de Modeka es un exitoso traje de 3 en 
1 durante todo el año con muchos detalles bien pensados, 
incluso en una gran gira“. Motorrad & Reisen SEHR GUT 
(88/2019) 
 
„Chaqueta y pantalón Tactel de corte impecable en un 
diseño elaborado con un amplio sistema de ventilación“. 
Enduro Tipp (1/2019) 
 
„Traje de primera calidad, climáticamente muy adaptable 
con buenas características de seguridad y comodidad.“ 
Motorradfahrer Empfehlung (9/2019) 

#431

#431

#144

#144

#393

#393

#393

#393

#393

#393

#431

#431
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ta
li

sM
en

Nunca antes un traje había sido tan elástico: La 
combinación Talismen Adventure, con su innovador 
material superior elástico, ofrece una increíble 
sensación de conducción y una máxima libertad de 
movimiento.  
Premiado como „ganador de la prueba“ por la 
prensa especializada y definido como un „verdadero 
todoterreno“. 

poderes 
elÁsticos 

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084620
084620
088220
088220

S - 4XL
5XL - 6XL
S - 4XL
5XL

KL - K3XL LM - LXL

499,90 €
549,89 €
399,90 €
439,89 €

talisMen

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Material elástico técnico resistente a la abrasión (83% 

poliamida, 12% DuPont™ KEVLAR®, 5% Stretch)
-   Material duplicado en zonas de choque
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
-   Refuerzos de cuero en rodillas
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)
-   Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

coMposición
-   Airdraft: 2 bolsillos de ventilación en la chaqueta y en el 

pantalón
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

preMios
„La chaqueta Talismen es muy discreta ofreciendo varios 
bolsillos grandes, con ventilación muy eficiente y con un 
forro térmico cálido cuando es necesario.“ 
 
 
 Motorrad SEHR GUT (08/2020) 
 
„Uno de los trajes más elaborados y cómodos que hemos 
probado“. Motorrad & Reisen GUT (101/2021) 

#387

#10

#387

#10

#10

#10
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air
aFt

Es el momento de vivir una nueva experiencia de 
conducción: El traje AFT AIR ofrece lo máximo en 
seguridad y ventilación. La malla de alto rendimiento 
-Cordura® AFT en este caso- en los brazos, el pecho y 
los muslos es altamente transpirable y resistente a los 
desgarros al mismo tiempo con su exclusiva construcción 
de punto.  
Con su estructura 3en1, el AFT AIR también desafía sin 
esfuerzo las temperaturas más frías. ¿Estás preparado? 

3in1
air
perForMance

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084640
084640
088320
088320

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL

LM - L3XL

399,90 €
439,89 €
299,90 €
329,89 €

aFt air

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
-   Refuerzos de cuero en rodillas
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)
-   Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

coMposición
-   Paneles Cordura® AFT para una mejor ventilación
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible
-   tramos textiles laterales elásticos
-   Tirantes desmontables

preMios
„Después de 2 meses de prueba, el traje AFT AIR de 
Modeka ya convence en toda la línea como un gran 
todoterreno. Según la configuración con o sin forro 
interior, ofrece mucha comodidad y se adapta bien al 
propio cuerpo gracias a sus opciones de ajuste.“ 1000 PS 
(19.04.2021) 

#393

#393

#10

#10

#393

#393
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viper lt
Incluso a altas temperaturas, el traje ofrece una gran 
transpirabilidad y 
también es adecuado para la conducción en verano 
con las cremalleras de ventilación cubiertas. 

Nuestra sensación de ligereza para todas las 
condiciones meteorológicas: Con el traje Viper LT, 
hemos laminado nuestra probada membrana Humax® 
al tejido Tactel® (laminado de 2 capas) y así hemos 
creado un traje 100% impermeable que prácticamente 
no absorbe agua.  
Por tanto, una protección incondicional en condiciones 
de humedad. 

sensación de 
ligereza 

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084570
084570
088210
088210

S - 4XL
5XL - 6XL
S - 4XL
5XL - 6XL

KM - K3XL LS - LXL

359,90 €
395,89 €
279,90 €
307,89 €

viper lt

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Laminado impermeable de 2 capas: Tactel® en 

combinación con membrana Humax®
-   Material duplicado en zonas de choque
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
-   Refuerzos de cuero en rodillas
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)
-   Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Humax®
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Tirantes desmontables
-   Puños de manga extensible

preMios
„Listo para viajarel modelo de Modeka Viper LT está 
equipado con un pack completo de protecciones. Además, 
el forro interior se puede usar como una chaqueta 
separada con uso diario. Con refuerzos de cuero en las 
piernas internas, el traje se orienta Adventure. Los ajustes 
elásticos son particularmente atractivos, gracias a los 
cuales el traje ofrece mucha libertad de movimiento a 
pesar de su ajuste apretado. El material elástico en el cuello 
y los puños también son muy cómodos. El material Tactel 
no es demasiado rígido, a pesar de las fibras adecuadas de 
750 denier y la membrana laminada.“ Motorrad News TIPP 
(9/2020) 
 
“Díficil de pedir más para un traje. Con excelentes 
características de seguridad y un equipo bien pensado, el 
traje de Modeka Viper LT es una recomendación para clima 
templado ”. Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020) 
 
„Se adapta, se ajusta y ofrece una ventilación eficaz. El 
traje más económico de la prueba resulta ser un ganador 
de confort bien equipado con muchas opciones de ajuste.“ 
Tourenfahrer PREIS-TIPP (06/2021) 

#393

#10

#393

#10

#10

#147
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Chaqueta
Pantalón

084571
088211

34 - 46
34 - 46 18 - 23 72 - 80

349,90 €
269,90 €

viper lt lady

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Laminado impermeable de 2 capas: Tactel® en 

combinación con membrana Humax®
-   Material duplicado en zonas de choque
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Espaldera SAS-TEC nivel 2(CE EN 1621-2:2014)
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana Humax®
-   Chaqueta acolchada desmontable
-   Forro térmico desmontable en el pantalón

caracterÍsticas
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

preMios
„Listo para viajarel modelo de Modeka Viper LT está 
equipado con un pack completo de protecciones. Además, 
el forro interior se puede usar como una chaqueta 
separada con uso diario. Con refuerzos de cuero en las 
piernas internas, el traje se orienta Adventure. Los ajustes 
elásticos son particularmente atractivos, gracias a los 
cuales el traje ofrece mucha libertad de movimiento a 
pesar de su ajuste apretado. El material elástico en el cuello 
y los puños también son muy cómodos. El material Tactel 
no es demasiado rígido, a pesar de las fibras adecuadas de 
750 denier y la membrana laminada.“ Motorrad News TIPP 
(9/2020) 
 
“Díficil de pedir más para un traje. Con excelentes 
características de seguridad y un equipo bien pensado, el 
traje de Modeka Viper LT es una recomendación para clima 
templado ”. Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020) 
 
„Se adapta, se ajusta y ofrece una ventilación eficaz. El 
traje más económico de la prueba resulta ser un ganador 
de confort bien equipado con muchas opciones de ajuste.“ 
Tourenfahrer PREIS-TIPP (06/2021) 

tacoMa iii

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas S - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para 

tallas XL - 6XL

coMposición
-   AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto 

Fidlock®
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084093
084093
085593
085593

S - 4XL
5XL - 6XL
S - 4XL
5XL - 6XL

KM - K4XL LS - L3XL

319,90 €
351,89 €
259,90 €
285,89 €

#147

#10

#147

#10

#393

#10

#144

#144

#144

#144

#10

#10
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We ride
taran
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Un traje de turismo de corte 
moderno. 
El traje de Taran es 
excepcionalmente ligero. 
  porque viene 
sin forro térmico. 
Con una membrana desmontable y 
con numerosas 
opciones de ventilación Taran 
ofrece las opciones más flexibles 
posibilidades para todo tipo de 
aventuras cotidianas. 
Por cierto: la gama de tallas habla 
por sí sola. 
Con 23 tallas, el Taran es una 
maravilla ofreciendo tallas para 
todos .

versÁtil,  

ligero
y MiniMalista

taran
taran

Chaqueta corta y larga en color #10 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% 

Poliamida)
-   Poliamida 500 D
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas S - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para 

tallas XL - 10XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto 

Fidlock®
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda

caracterÍsticas
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón
Pantalón

084650
084650
084650
088370
088370
088370

S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
S - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL - K6XL

KM - K4XL
K5XL - K6XL
K8XL

LM - L3XL

LXS - L3XL

269,90 €
296,89 €
326,58 €
219,90 €
241,89 €
266,08 €

#387

#10

#387

#10

#10

#10
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¡Manténgase visible! Durante el día, sigues en 
un gris discreto, pero en la oscuridad brillas.  
La Taran Flash está hecha casi por completo 
de material Cordura autorreflectante. Esto 
te convierte en un auténtico reclamo desde 
cualquier perspectiva de 360 grados para 
cualquiera que te ilumine con sus faros. 

We ride 
visible taran 

FlasH

taran FlasH

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Flash: Cordura® 500D reflectante (100% poliamida)
-   Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% 

Poliamida)
-   Poliamida 500 D
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros 

y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas S - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para 

tallas XL - 5XL

coMposición
-   AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto 

Fidlock®
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirCollar: collar desplegable
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda

caracterÍsticas
-   Grís de día, luminoso de noche
-   Bolsillo de emergencia/identificación en el antebrazo 

izquierdo
-   Puños de manga extensible

Chaqueta
Chaqueta

084655
084655

S - 4XL
5XL

299,90 €
329,89 €

#387
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Una microaventura de fin de semana en 
la puerta de tu casa. Salga de la rutina y 
esté al aire libre.  
Explore su propia zona. Buscar ese 
momento único. Recorrer la ruta 
perfecta. 

We ride
local

We ride
MultiFunctional

touring

Diseñamos nuestra ropa para todas las condiciones 
meteorológicas. Nuestros trajes de travesía tienen una 
membrana impermeable para mantenerte seco y cómodo 
en los días fríos y húmedos del año.  
En la mayoría de las chaquetas y pantalones, la membrana 
y el forro térmico pueden retirarse para que puedas 
adaptar tu traje individualmente a las condiciones 
meteorológicas que cambian constantemente. Para la 
temporada de verano, también puedes elegir entre una 
amplia gama de aberturas de ventilación. Porque al 
conducir, debes mantener la cabeza fría y sentirte cómodo 
con tu ropa de moto. 
 

sin complicaciones,  
versátil y multifuncional.
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We ride
Quality
saFety is not
eXclusive

We ride
togetHer

Estamos orgullosos de nuestra enorme gama de tallas. En 
total, ofrecemos hasta 63 tallas en la gama de ropa:  
Tallas largas y cortas como regulares para mujeres y 
hombres. Para que todo el mundo pueda circular con 
seguridad por la carretera.  

Sólo con la combinación perfecta de materiales relevantes para la 
seguridad, la protección contra las inclemencias del tiempo y la 
comodidad, la mente puede concentrarse en lo esencial: la conducción. 
Tal vez nuestro mayor logro es que desde hace tiempo somos capaces 
de producir ropa de seguridad a un precio tan justo que está al 
alcance de todos. Damos mucha importancia a la calidad, a los detalles 
funcionales y a los diseños atractivos a un precio justo: para que cada 
motociclista esté óptimamente vestido para la conducción diaria, 
durante todo el año. 

¡la carretera 
nos llaMa! 
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tourrider ii

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
 
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/15 opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Sympatex® desmontable

caracterÍsticas
-   TFL Cool System® refleja la luz del sol y se mantiene 

cómodamente fresco
-   Tejido elástico en la parte interior de los brazos, en 

la zona de la entrepierna y en la parte interior de la 
pantorrilla

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón
Pantalón

010722
010722
010722
022282
022282
022282

48 - 56
58 - 60
62 - 66
48 - 56
58 - 60
31

25 - 28
29 - 30

98 - 110
114

98 - 110
114

439,90 €
483,89 €
532,28 €
379,90 €
417,89 €
459,68 €

HaWKing ii

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
 
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/15 opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

caracterÍsticas
-   Detalles de cuero acolchado en la espalda
-   Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste 

cómodo y ajustado

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón
Pantalón

010702
010702
010702
022232
022232
022232

46 - 56
58 - 60
62 - 66
46 - 56
58 - 60
62

25 - 28
29

98 - 110
114

98 - 110
114

339,90 €
373,89 €
411,28 €
299,90 €
329,89 €
362,88 €

#10 #10
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Helena
lady

Traje de cuero de aspecto clásico y entallado para 
mujeres jinetes de turismo en negro intenso.  
Con la elasticidad en el lateral, el corte más largo en 
la espalda y el cuero flexible, el Helena Lady es una 
absoluta maravilla del confort. lady in

blacK

Helena lady

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
 
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

caracterÍsticas
-   Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste 

cómodo y ajustado
-   Cuero elástico en la parte exterior del muslo

Chaqueta
Pantalón

010920
022300

34 - 46
34 - 46 19 - 22 72 - 80

339,90 €
299,90 €

#10
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Chaqueta Aeris
Chaqueta Aeris
Chaqueta Aeris
Pantalones Lonic
Pantalones Lonic

084200
084200
084200
088190
088190

XS - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
XS - 4XL KM - K4XL

K5XL
LS - LXL

209,90 €
230,89 €
253,98 €
154,90 €
170,39 €

aeris + lonic

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 500 D
-   Poliéster 900 D en zonas de impacto
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas XS - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para 

tallas XL - 10XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto 

Fidlock®
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Puños de manga extensible
-   Tirantes desmontables

preMios
„Aeris es el traje más aireado que ofrece mucho por su 
precio. La mano de obra puede competir fácilmente con 
los trajes textiles caros“. 
 Motorrad GUT (17/2019) 
 
„Aeris es un milagro absoluto del tamaño de una gira a un 
precio asequible que debería adaptarse a todo el mundo.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019) 

striKer ii + clonic

Chaqueta corta y larga en color #10 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 500 D
-   Poliéster 900 D en zonas de impacto
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas XS - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para 

tallas XL - 10XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Humax®
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   actualizable con tirantes

Chaqueta Striker II
Chaqueta Striker II
Chaqueta Striker II
Pantalones Clonic
Pantalones Clonic
Pantalones Clonic

083892
083892
083892
088192
088192
088192

XS - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
XS - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL

KM - K4XL
K5XL - K6XL
K8XL, K10XL

LM - L4XL

LXS - LXL

154,90 €
170,39 €
187,43 €
134,90 €
148,39 €
163,23 €

#144

#144

#393

#10

#398

#431

#144

#144

#393

#10

#10

#431
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WinsloW + crooKton + baXters

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2019 (AA)
-   Poliamida 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas S - L
-   Espaldera SAS-TEC SC-1/16 para tallas XL - 10XL  

opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex® desmontable
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Tirantes desmontables

Chaqueta Winslow
Chaqueta Winslow
Chaqueta Crookton
Chaqueta Crookton
Chaqueta Crookton
Pantalones Baxters
Pantalones Baxters
Pantalones Baxters

084220
084220
084590
084590
084590
088200
088200
088200

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

LS - LXL

154,90 €
170,39 €
144,90 €
159,39 €
175,33 €
124,90 €
137,39 €
151,13 €

tareX

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 600 D (100% Poliéster)
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas S - L
-   Espaldera SAS-TEC SC-1/16 para tallas XL - 5XL opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex®
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084060
084060
088000
088000

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

114,90 €
126,39 €
99,90 €
109,89 €

#10

#10

#398

#10

#10

#10

Winslow crookton

#394

#10

#394

#10

#10

#431
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Diseñado por mujeres para mujeres: Este traje de paseo, increíblemente 
cómodo y ligero, se adapta perfectamente a tus curvas gracias a las 
zonas elásticas del cuerpo, los brazos y los muslos.  
Otro aspecto destacado es el alto potencial de ventilación. Los 10 
AirVents dejan pasar la brisa fresca. Además, los reflectores de 360 
grados le convierten en un auténtico reclamo. Con un total de 28 tallas, 
no defraudaremos a nadie. Genial, ¿verdad?

pure
conFort

taKuya
lady

taKuya lady

Chaqueta corta en color # 10 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% 

Poliamida)
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional 

para tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 58
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Sympatex® desmontable

caracterÍsticas
-   Puños de manga extensible
-   paneles elásticos en los laterales, en el interior de las 

mangas y en los muslos

Chaqueta
Pantalón

084470
088350

34 - 58
34 - 46

19 - 25
19 - 28 72 - 84

249,90 €
239,90 €

#147

#10

#147

#10

#10

#393
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Chaqueta
Pantalón

084410
085160

32 - 46
34 - 46

249,90 €
239,90 €

belastar lady

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2019 (AA)
-   Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una 

comodidad sin igual (100% poliamida)
-   Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% 

Poliamida)
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-S 19 opcional para 

tallas 32 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 46
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Sympatex® desmontable
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Forro térmico desmontable

preMios
„Un traje deportivo de turismo para mujeres, lo cual es 
perfecto para la temporada de verano. Los paneles de 
malla permiten circualción del aire.“ Motorrad & Reisen 
GUT (82/2017) 

elaya lady

Pantalones cortos y largos en color #398    Pantalones cortos y largos en color #10

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 450 D
-   poliéster ripstop en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para 

tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 46
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Puños de manga extensible
-   Cintura elástica extra alta: se ajusta perfectamente

Chaqueta
Pantalón

084440
088250

34 - 46
34 - 46

18 - 22
18 - 22

68 - 84
72 - 84

184,90 €
164,90 €

#140

#140

#140

#140

#10

#141

#393

#395

#144

#144

#398

#10
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aMberly lady + aMber lady

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliamida 500 D
-   Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% 

Poliamida)
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para 

tallas 32 - 36
-   sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC SCL-L 19 

per le taglie 38-50
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda

caracterÍsticas
-   Puños de manga extensible

Chaqueta Amberly
Pantalones Amber

084480
088170

32 - 50
34 - 46 18 - 25 68 - 88

199,90 €
174,90 €

violetta lady

Chaqueta 50 - 58 en #10 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional 

para tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 58
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Humax®
-   Forro térmico desmontable

Chaqueta
Pantalón

084460
088340

34 - 58
34 - 46 19 - 28 72 - 80

154,90 €
124,90 €

#394

#10

#394

#10

#398

#10

#394

#394

#10

#10

#11

#431
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luana lady

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional 

para tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 46
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex® desmontable
-   Forro térmico desmontable

Chaqueta
Pantalón

084450
088280

34 - 46
34 - 46

119,90 €
104,90 €

janiKa lady

 

protección
-   Poliéster 330 D
-   Poliéster 600 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para 

tallas 32 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 46
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex® desmontable
-   Forro térmico desmontable

Chaqueta
Pantalón

084400
088180

32 - 46
34 - 46

99,90 €
89,90 €

#10

#419

#10

#141

#10

#401

#431
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We ride
in suMMer

Para llegar relajado a tu destino con altas temperaturas, necesitas la 
ropa adecuada que te haga sentir cómodo. Nuestro elemento clave es 
el uso de material textil perforado -llamado malla- que te garantiza un 
agradable enfriamiento con el viento. Colocamos estratégicamente las 
zonas de malla para que el aire fresco -con o sin pantalla de bicicleta- 
pueda fluir eficazmente alrededor de ti y de tu cuerpo. Esto mantiene 
tu temperatura corporal en el nivel adecuado. Mantente fresco.
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Sentirse fresco y seco: El mejor compañero para el 
verano europeo.  
En los días secos y veraniegos, el traje superligero 
Khao Air promete la mejor ventilación gracias a los 
grandes paneles de malla. En tiempo húmedo, la 
membrana impermeable (extraíble) te mantiene seco.  

Fresco en la 
carretera 

KHao
air

KHao air

Chaqueta corta en color #394    Pantalones cortos en color #10

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliamida 450 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 para tallas S - 

3XL
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para 

tallas 4XL – K10XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
 
-   Membrana desmontable Humax®

caracterÍsticas
-   actualizable con tirantes

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón
Pantalón

084241
084241
084241
088300
088300
088300

S - 4XL

S - 4XL

KXL - K4XL
K6XL
K8XL - K10XL
KM - K4XL
K6XL
K8XL - K10XL

LS - L3XL

184,90 €
203,39 €
223,73 €
164,90 €
181,39 €
199,53 €

#145

#10

#394

#394

#392

#391
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El compañero de verano por excelencia para la 
temporada de calor europea:  
En los días secos de verano, el traje Khao Air 
Lady promete una ventilación máxima gracias 
a los grandes paneles de malla. En tiempo 
húmedo, la membrana impermeable (extraíble) 
te mantiene seca. 

sentirse 
Fresco  
y seco

KHao air
lady

KHao air lady

Pantalones cortos en color #10 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliamida 450 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para 

tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 48
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
 
-   Membrana desmontable Humax®

caracterÍsticas
-   actualizable con tirantes

Chaqueta
Pantalón

084242
088301

34 - 48
34 - 46 18 - 24 72 - 80

184,90 €
164,90 €

#388

#388

#394

#394

#392

#10
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ventilación  
MÁXiMa

veo air veo air

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Poliéster 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Espaldera SAS-TEC SC-L 19 opcional para tallas S - L
-   Espaldera SAS-TEC SC-XL 19 opcional para tallas XL - 

5XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

caracterÍsticas
-   actualizable con tirantes

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón

084290
084290
088380
088380

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KL - K4XL

119,90 €
131,89 €
109,90 €
120,89 €

#141

#141

#141

#141

#10

#10

#397

#61
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garantÍa de 
aire Fresco 

veo air lady
veo air lady

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Poliéster 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para 

tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para 

tallas 38 - 48
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

caracterÍsticas
-   actualizable con tirantes

Chaqueta
Pantalón

084291
088381

34 - 48
34 - 48

119,90 €
109,90 €

#10

#10

#10

#10

#141

#141

#397

#61
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yanniK air

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   espaldera SAS-TEC SC-1/11 para tallas S - L opcional
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas XL - 4XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
 
-   Membrana Hitex® desmontable

Chaqueta
Pantalón

084280
088290

S - 4XL
S - 4XL

124,90 €
104,90 €

#10

#10

#431

#10

#395

#395
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city sport
We ride 
Fun

We ride
personality
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la ciudad es su  
patio de recreo.

MÁXiMa diversión en la 
conducción. 
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aKono air + sporting iii

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliamida 500 D
-   Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% 

Poliamida)
-   Refuerzos de cuero en rodillas
-   Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección 

contra el calor
 
-   Protecciones de hombros de alta calidad
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros, 

codos y rodillas
-   Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para 

tallas XS - S
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para 

tallas M – 3XL
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la 

espalda

caracterÍsticas
-   Puños de manga extensible
-   Tejido elástico en la parte interior del brazo

Chaqueta Akono Air
Pantalones Sporting 
III

084300
085923

XS - 3XL
XS - 4XL KM - K2XL LXS - L2XL

219,90 €
194,90 €

Minos

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2  (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/16 opcional
-   Protecciones de cadera SAS-TEC nivel 1 (CE EN 1621-

1:2012)

coMposición
-   Paneles de cuero perforado
-   Cremalleras de ventilación Airvent

caracterÍsticas
-   Tejido elástico en la parte interior de los brazos, en 

la zona de la entrepierna y en la parte interior de la 
pantorrilla

-   Paneles de velcro para sliders

Chaqueta
Chaqueta
Pantalón

010703
010703
022233

46 - 56
58
46 - 56

24 - 28

24 - 28

98 - 106

98 - 102

329,90 €
362,89 €
289,90 €

#10 #10
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clarKe sport

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
 
-   Protecciones de hombros de alta calidad
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas XL - 3XL

coMposición
 
-   Membrana Hitex®
-   Forro térmico desmontable

Chaqueta 086680 XS - 3XL 119,90 €

eloy

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2019 (AA)
-   Poliéster 600 D (100% Poliéster)
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   espaldera SAS-TEC SC-1/11 para tallas S - L opcional
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas XL - 4XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex® desmontable
-   Forro térmico desmontable

Chaqueta 084250 S - 4XL 124,90 €

aenergy

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 450 D
-   poliéster ripstop en zonas de choque
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
-   espaldera SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - 4XL opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Humax®

Chaqueta 084260 XS - 4XL 159,90 €

lineos

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Poliéster 500 D
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones de hombros de alta calidad
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas M – 3XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Chaqueta 084490 XS - 3XL 179,90 €

#437#436

#436

#395

#441 #442 #10

#431#395

#395

#401

#10#144

#144

#431#395

#395

#10
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urban

Empieza, pasa el día con tu moto: en las calles, 
por la ciudad. Un día de paseo con los amigos. Ser 
acogedor.  
Parar a comer algo, volver a hablar demasiado de 
motos, disfrutar del día. 
Volver a casa. Rapsodear en casa sobre los recuerdos 
del día. 

We ride FreedoM

Con un carácter fuerte y listo para cualquier aventura. 
Nuestra colección urbana es muy discreta y de 
máxima comodidad, a la vez que cuenta con todos 
los elementos de protección necesarios.  
Es segura para ir al trabajo y fácil de llevar en una 
cita por la noche. 

We ride every day
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We ride eQual

La colección lleva el espíritu de los viejos tiempos 
desenfadados combinado con las tecnologías 
modernas.  
Un clásico atemporal es la chaqueta de cuero para 
moto. 
Para nuestro 75º aniversario, hemos diseñado una 
chaqueta de inspiración retro, concebida para el 
armario de todo motorista. 

¿Alguien se ha dado cuenta ya? En Modeka tenemos 
una cuota femenina del 75%. Está claro que estamos 
orgullosos de nuestros productos para mujeres.  
Ponemos mucha energía y pasión en la colección 
para mujeres, y hacemos mucho hincapié en el ajuste, 
la comodidad y el diseño.  

diseÑo puro y sencillo.

We ride  casual
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La chaqueta de aniversario para 
el 75º cumpleaños: La veraniega 
chaqueta de cuero le promete 
un paseo absolutamente 
desenfadado.  
Las dos rayas en los hombros 
recuerdan a la época retro. Junto 
con la moderna tecnología de 
ventilación y los numerosos 
bolsillos interiores, se trata 
de una chaqueta de cuero 
extremadamente práctica: 
bienvenido al presente. ¡Escribe 
tu propia historia ahora! 

75 aÑos
de eXperiencia

august 75

Chaqueta
Chaqueta

010930
010930

S - 4XL
5XL - 6XL

299,90 €
329,89 €

august 75

 

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros 

y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional 

para tallas S-L
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para 

tallas XL - 6XL

coMposición
-   Paneles de cuero perforado
-   AirZip: panel de ventilación en la cremallera frontal 

central

#121 #121

#10 #10
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bad eddie

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas S-L
-   Espaldera SAS-TEC SC-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL

coMposición
-   Paneles de cuero perforado
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   Chaleco térmico desmontable
-   Capucha desmontable

preMios
„Una chaqueta bien hecha y bien equipada. El chaleco termal alcanza una 
temperatura fresca, las muchas opciones de ventilación crean un efecto de 
enfriamiento en el calor.“ Dream Machines Tipp (4/2019) 
 
„Chaqueta fresca para todas las estaciones con un corte suave que no limita ni 
siquiera a los jinetes majestuosos. La capucha con cremallera amplía la gama de 
usos - y parece casual.“ Roadster (5/2019) 

Chaqueta
Chaqueta

010870
010870

S - 4XL
5XL

299,90 €
329,89 €

vincent

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas S-L
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 6XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirZip: panel de ventilación en la cremallera frontal central
-   Chaleco térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

Chaqueta
Chaqueta

010890
010890

S - 4XL
5XL - 6XL

299,90 €
329,89 €

ruven

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas S-L
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 10XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta

010880
010880
010880

S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

279,90 €
307,89 €
338,68 €

Kaleo

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de cabra Vintage
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas M-L
-   Espaldera SAS-TEC SC-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

Chaqueta
Chaqueta

010811
010811

M - 4XL
5XL

279,90 €
307,89 €

#10#121

#121

#10

#10

#10

#10

#120

#120
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vincent aged

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de búfalo Vintage
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas S-L
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 6XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   AirZip: panel de ventilación en la cremallera frontal central
-   Chaleco térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

Chaqueta
Chaqueta

010891
010891

S - 4XL
5XL - 6XL

259,90 €
285,89 €

badlands

caracterÍsticas
-   Cuero de vaca
-   Atado a un lado

Chaleco
Chaleco

016550
016550

M - 5XL
6XL

89,90 €
98,89 €

diona lady

caracterÍsticas
-   Cuero de vaca
-   Atado a un lado

Chaleco 016540 36 - 46 99,90 €

1653  cHaleco

caracterÍsticas
-   Cuero de búfalo (1,2 mm)
-   Atado a un lado

Chaleco
Chaleco
Chaleco

016530
016530
016530

S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

74,90 €
82,39 €
90,63 €

glasgoW

protección
-   Wax Cotton de alta calidad repelente al agua
-   El material de cera se produce a partir de las empresas inglesas más antiguas del 

mundo
 
-   Protecciones SAS-TEC nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas XS - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para tallas XL - 10XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
-   Paneles de cuero perforado
-   Membrana desmontable Humax®
-   Forro térmico desmontable

preMios
„Interior de alta tecnología, chaqueta para toda la vida“. Roadster (4/2016) 
 
„Con un estilo clásico y equipamiento moderno de alta calidad - Glasgow combina 
la apariencia de estilo antiguo con toda la comodidad de una chaqueta moderna. 
Una maravillosa chaqueta de temporada. „ Motorrad SEHR GUT (5/2012) 

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta

083920
083920
083920

XS - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

299,90 €
329,89 €
362,88 €

#301#300

#300

#10

#10

#10#88

#88

#10
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alva lady

protección
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

coMposición
-   Paneles de cuero perforado

caracterÍsticas
-   Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

preMios
„Cuero suave y excelente con aspecto vintage / racing elegante y ajustado al 
cuerpo. El cuero perforado proporciona una buena ventilación y las inserciones 
elásticas mantienen la chaqueta libre de aleteo y en forma. Gran chaqueta a un 
precio justo“. 
 
 Dream Machines Preis-Tipp (3/2020) 

Chaqueta 010860 34 - 46 289,90 €

edda lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2019 (AA)
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

caracterÍsticas
-   Capucha desmontable

Chaqueta 010840 34 - 46 279,90 €

iona lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de búfalo Vintage
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

coMposición
-   Paneles de cuero perforado
-   Chaleco térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

preMios
„La Iona Lady es como un pintalabiosrojo y femenino y llamativo con casco. Su 
corte ajustado y el estiramiento lateral de cuero favorece la cintura femenina. Incluso 
sin ajuste de ancho, se ajusta como un guante, ni protuberancias ni pellizcos.“ 
Motorrad (17/2020) 

Chaqueta 010910 34 - 46 259,90 €

Kalea lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Cuero de cabra Vintage
 
-   Protecciones SW nivel 2 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

caracterÍsticas
-   Pieles estiradas en la cadera para las tallas 48 - 52

Chaqueta 010810 34 - 52 259,90 €

#395

#395

#10

#10

#141#40

#40

#10

#10
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Montura informal con mucha funcionalidad: El 
material exterior mate, los detalles cosidos en el 
hombro, el codo y la espalda junto con los finos 
detalles de cuero crean un aspecto minimalista.  
Con el uso de cremalleras de ventilación y una 
membrana impermeable (extraíble), la chaqueta 
Thiago se convierte en un todoterreno para los días 
de lluvia y de sol.  

casual en la 
carretera 

tHiago
tHiago

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Mezcla de poliamida y algodón (65% poliamida, 35% algodón)
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas XS - L
-   Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 opcional para tallas XL - 6XL

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Chaqueta
Chaqueta

086710
086710

XS - 4XL
5XL - 6XL

209,90 €
230,89 €

tHiago lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Mezcla de poliamida y algodón (65% poliamida, 35% algodón)
 
-   Protecciones YF nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas 34 - 36
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para tallas 38 - 46

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana desmontable Humax®
-   Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Chaqueta 086711 34 - 46 209,90 €

#88#61

#61

#10

#88#61

#61
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HootcH

protección
-   sudadera con capucha hecha de algodón
-   Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   espaldera SAS-TEC SCL-M/L 19 para tallas XS - L opcional
-   espaldera SAS-TEC SCL-XL 19 para tallas XL - 4XL opcional

Chaqueta 086690 XS - 4XL 144,90 €

HootcH lady

protección
-   sudadera con capucha hecha de algodón
-   Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

Chaqueta 086690 36 - 44 144,90 €

clarKe

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2020 (A)
-   Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   espaldera SAS-TEC SCL-M/L 19 para tallas XS - L opcional
-   Espaldera SAS-TEC SC-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL

coMposición
-   Membrana Hitex®
-   Chaleco térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Capucha desmontable

Chaqueta
Chaqueta

086561
086561

XS - 4XL
5XL

99,90 €
109,89 €

clarKe lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2020 (A)
-   Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

coMposición
-   Membrana Hitex®
-   Chaleco térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Capucha desmontable

Chaqueta 086562 34 - 46 99,90 €

#397#85

#85

#10

#10#85

#85

#10

#10

#10

#10
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We ride 
jeans

Es imposible imaginar el mundo sin pantalones 
vaqueros. Desde hace una década, han conquistado 
nuestros corazones moteros y han revolucionado 
el panorama. En el marco de nuestra colección 
URBAN, fabricamos unos vaqueros para moto que 
no se distinguen de los vaqueros normales y que te 
proporcionan una protección óptima en tus salidas. 
Para nosotros, 3 criterios son cruciales en el enfoque 
de tu segunda piel, los vaqueros Modeka: un ajuste 
que se sienta como tú quieres. Una protección que 
no se note en cada par de vaqueros y, por último, un 
diseño que nosotros mismos entendemos.

no Hay nadie Que 
no los tenga.
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glenn cool

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
-   capa completa de 100 % DuPont™ Fibra KEVLAR® y Coolmax®
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado

Jeans 088310 28-36/32 28K-40K/30 32L-38L/34 189,90 €

nyle cool

protección
-   Certificado según CE EN 17092-3:2020 (AA)
-   Denim 12.5oz con Cordura® Coolmax® (50% Algodón, 20% Cordura®, 30% 

Coolmax®)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

preMios
„El ligero Nyle Cool es muy cómodo de llevar tanto en la moto como en la vida 
cotidiana. Ofrece una buena protección: tejido de aramida de gran superficie, 
pero también la Cordura procesada en el material superior. Y todo ello a un precio 
atractivo“. Motorrad KAUFTIPP (2/2020) 
 
„Todas las muestras superaron la prueba de abrasión con pocas arrugas debido 
al contenido de estiramiento. Poca pérdida de material con buen recorrido de 
deslizamiento y valores de fricción satisfactorios. Todos los vaqueros no mostraron 
agujeros“. Motorrad News PREIS-TIPP (8/2021) 

Corte entallado

Jeans 088230 28-40/32 169,90 €

callan

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado   corto en color #304

Jeans 088400 30-40/32 32K-40K/30 169,90 €

#303#303 #313#304

#313



jeans                               93

brandon cargo

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim 10 oz de sarga activa (98% algodón, 2% Stretch)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado   corto en color #10

Jeans 088245 28-40/32 32K-40K/30 164,90 €

brandon

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim 10 oz de sarga activa (98% algodón, 2% Stretch)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado

Jeans 088240 28-40/32 159,90 €

sonic Mono

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Tejanos monocapa 12,oz Denim (75 % algodón, 13% poliéster, 10 % Cordura®, 2 % 

Lycra)
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado

Jeans 088390 28-40/32 32K-40K/30 32L-36L/34 149,90 €

#10

#88

#10

#88 #303#303

#303
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Unos vaqueros casuales con una 
protección discreta: El Glenn II es un 
vaquero para todos. Con sus 25 tallas 
disponibles y un 2% de elasticidad, es 
un verdadero milagro de talla.  
Como antes, confiamos en el probado 
Regular Tapered Fit para el sucesor 
de los Glenn. Desde la cintura hasta la 
rodilla, el Glenn II es recto, y desde la 
rodilla se estira curvadamente hacia 
dentro. Este ajuste en forma de plátano 
te da la libertad de movimiento que 
necesitas tanto sentado como de pie.   

glenn ii
tejanos favoritos

glenn ii

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protecciones SW nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en rodillas
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

Corte entallado

Jeans 088065 28-40/32 30K-44K/30 32L-38L/34 149,90 €

#303 #313

#312#304 #312

#312
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glenn

protección
-   Denim oz 11.05 elástico
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protecciones SW nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en rodillas
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

Corte entallado

Jeans 088060 28-40/32 30K-44K/30 32L-38L/34 139,90 €

glenn sliM

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado

Jeans 088061 28-36/32 30K-34K/30 28L-34L/34 164,90 €

#10 #60

#61#140 #61

#61

#304 #304

#304#311
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aleXius

protección
-   Denim oz 11.05 elástico
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protecciones SW nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en rodillas
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

Corte entallado

Jeans 088160 28-40/32 99,90 €

ryley

protección
-   Cuero de vaca
 
-   Protecciones SAS-TEC SCL-1 opcionales

caracterÍsticas
-   Altura ajustable individualmente

Jeans
Jeans

020060
020060

48 - 56
58 - 60

194,90 €
214,39 €

steMp

protección
-   Cuero de búfalo lavado
 
-   Protecciones SAS-TEC SCL-1 opcionales

caracterÍsticas
-   Altura ajustable individualmente

Jeans
Jeans

020100
020100

46 - 56
58 - 60

Mujer: 36 - 44 144,90 €
159,39 €

#60

#60

#10

#10

#120
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Desarrollado con pasión femenina: 
Tabera Lady es nuestro nuevo 
pantalón vaquero de corte ajustado. 
Especialmente el diseño redondeado 
en la zona de las nalgas no sólo se 
ve bien, sino que también da una 
nueva sensación de conducción a la 
comodidad del asiento.  
El Tabera Lady es un vaquero de moto 
de aspecto moderno sin muchas 
florituras. Los valores interiores son 
decisivos. Los protectores SAS-TEC® 
ultraplanos en la rodilla -parecen 
invisibles desde el exterior- no se 
interponen en el ajuste de la figura. 
Los protectores son extremadamente 
flexibles y ofrecen la máxima 
comodidad de uso junto con la 
elasticidad incorporada al tejido 
vaquero. 

listo para 
tu aventura 
urbana 

tabera
lady

tabera lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado   corto en color #303

Jeans 088410 34 - 44 18 - 25 149,90 €

sorelle lady

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Paneles elásticos en la rodilla
-   Cinta reflectante en el interior para enrollar
-   sin costura en la entrepierna para sentarse cómodamente

Corte entallado

Jeans 088260 34 - 46 18 - 22 164,90 €

#313

#303

#311

#304

#305
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idabella lady

protección
-   11 oz Denim con superficie encerada (100% algodón)
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protecciones SW nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en rodillas
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

-   Paneles elásticos en la rodilla

Corte entallado

Jeans 085636 34 - 46 139,90 €

abana lady

protección
-   Denim oz 11.05 elástico
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protecciones SW nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en rodillas
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

Corte entallado   corto en color #60

Jeans 088090 34 - 44 18 - 20 139,90 €

deola lady leggings

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2021 (A)
-   Leggings elásticos (100 % poliéster)
-   Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®
 
-   Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Paneles elásticos en la rodilla
-   cintura elástica alta

Corte entallado

Jeans 088420 34 - 46 18 - 25 154,90 €

luzie lady leggings

protección
-   Leggings elásticos (46% algodón, 48% poliéster, 6% Stretch)
-   Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®
 
-   retrofittabile: protettori ultrapiatti SAS-TEC SC-1/KA per ginocchio e anca

caracterÍsticas
-   cintura elástica alta

Corte entallado

Jeans 088270 34 - 46 18 - 21 119,90 €

#10

#10

#60 #10 #10
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We ride More Corta las capas esenciales bajo una combinación textil o de cuero: no es ningún secreto que los materiales funcionales 
regulan la temperatura de tu cuerpo.  
Esta es la clave para que te sientas bien. Sólo entonces podrás concentrarte en las cosas realmente importantes.
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t-sHirt ModeKa

-   Camiseta de algodón elástico
-   Cuello redondo para hombres, cuello en V para mujeres

DS - DXLCamiseta 110659 M - 4XL 19,90 €

Midlayer

-   chaqueta de aislamiento para usar debajo o por separado
-   aislamiento de calentamiento: relleno con 76 g de poliéster
-   Tejido exterior 100% poliamida, acolchado 100% poliéster

34 - 46Chaqueta
Chaqueta

080502
080502

S - 4XL
5XL - 6XL

49,90 €
54,89 €

tirantes

-   Tactel® y tejido elástico (100% poliamida)
-   Apto para todos los pantalones con tirantes (2 hebillas y cremallera)
-   112 cm: XS - M, 34 - 42
-   117 cm: L - 3XL, 44 - 58
-   122 cm: 4XL - 10XL

Tirantes 086410 112 cm, 117 cm, 122 cm 19,90 €

tecH dry bandana

-   Ropa interior funcional ligera, no visible
-   la circulación de aire dirigido a través de los canales permiten que el exceso de 

calor se escape
-   Sistema de absorción de la humedad eficiente para una sensación seca agradable
-   construcción de cuello única: cuello elevado (bandana)

Manga larga 110655 S - 4XL 69,90 €

#10

#86

#86#2005

#2009

#10
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tecH cool

caracterÍsticas
-   para el verano: enfriamiento funcional para mujeres y hombres
-   La tecnología Coolmax®: se mantiene fresco, seco y cómodo
-   Material: 96% poliamida, 4% elastano

preMios
„Así es como tiene que ser: El Tech Cool, con un acabado impecable, está al 
menos tan sediento como el piloto. El agua aplicada en el interior fue transportada 
completamente al exterior y desapareció del lado del cuerpo después de diez 
minutos.“ Tourenfahrer TESTSIEGER (8/2021) 
 
„Mucha libertad de movimiento, el cuello cierra alto pero no molesta, buen 
transporte de la humedad, robusto, buen ajuste“. Motorrad GUT (18/2020) 

Manga larga
Pantalón
pasamontañas

110654
110656
120070

S - 4XL
S - 4XL
universal

49,90 €
45,90 €
26,90 €

tecH dry

caracterÍsticas
-   Ropa interior funcional ligera, no visible
-   la circulación de aire dirigido a través de los canales permiten que el exceso de 

calor se escape
-   Sistema de absorción de la humedad eficiente para una sensación seca agradable
-   Material : 54 % poliamida, 40 % polypropylene Soft, 6 % elastano

preMios
„Este modelo de ropa térmica de Modeka ofrece un material muy suave e un 
excelente aislamiento. La relación calidad-precio justa es excellente“. Motorrad 
SEHR GUT (20/2017) 

Manga larga
Pantalón
pasamontañas

110652
110653
120060

S - 4XL
S - 4XL
universal

45,90 €
42,90 €
22,90 €

#140

#140

#140

#10

#10

#10
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aX dry ii

-   Material de poliamida recubierta de PU: 100% impermeable
-   práctico: capucha impermeable con material delgado y elástico en la parte 

superior de la cabeza (se puede guardar en el cuello)
-   De tamaño pequeño

Chaqueta 080291 M - 4XL 54,90 €

aX dry

-   Material de poliamida recubierta de PU: 100% impermeable
-   Cremallera lateral larga para deslizarse fácilmente
-   De tamaño pequeño

Pantalón 081550 S - 4XL 39,90 €

blacK rain

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable, 100% 
resistente al viento

-   Revestimiento de malla
-   Cierre diagonal largo

Traje 080190 S - 4XL 52,90 €

viola dry lady

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable, 100% 
resistente al viento

Chaqueta 080310 34 - 48 39,90 €

8023

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable, 100% 
resistente al viento

Chaqueta
Chaqueta

080320
080230

S - 4XL
5XL - 6XL

34,90 €
38,39 €

#11

#10

#431

#53

#431

#10

#10

#431
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easy suMMer

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable, 100% 
resistente al viento

Pantalón 081520 S - 6XL 16,90 €

easy Winter

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable, 100% 
resistente al viento

-   Con forro

Pantalón 081521 S - 3XL 22,90 €

botas de lluvia

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 
100% impermeable, 100% resistente al viento

-   Media suela

086320 S - 2XL 22,90 €

Funda de lluvia para botas

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 
100% impermeable, 100% resistente al viento

-   Suela reforzada

086300 S/M, L/XL, XXL 24,95 €

guantes de lluvia

-   Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 
100% impermeable, 100% resistente al viento

-   Antideslizante en la palma

087420 S - 2XL 9,90 €

basic MesH

-   Chaleco reflectante
-   Paneles de malla para una ventilación óptima
-   Perfecta para vestir sobre ropa de verano

Chaleco
Chaleco
Chaleco

016721
016721
016721

XS - 4XL
6XL
8XL - 10XL

29,90 €
32,89 €
36,18 €

Warning

-   Chaleco reflectante

Chaleco 016700 XXS - 4XL 34,90 €

basic

-   Chaleco reflectante

Chaleco
Chaleco
Chaleco

016720
016720
016720

XS - 4XL
6XL
8XL - 10XL

27,90 €
30,69 €
33,76 €

doc silver

-   Chaleco reflectante
-   Revestimiento autoreflectante
-   Grís de día, luminoso de noche

Chaleco 016900 M - 4XL 32,90 €

#10 #10

#10 #10 #10

#50

#431

#50

#105
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#3009 
blacK

#7500 
gHost

#7501 
pirates

#7502 
sKulls

#7503 
sKulls

grey

#7504 
bloody
sKulls

#7505 
sKulls
roses

#7508 
aMerican 

spirit

#7514 
beast

#7516
custoMbiKe

#7517 
apps blacK

#7518 
badboy

#7520 
joKer
green

#7521 
FlaMes

blacK

#7524 
apps
liMe

#7525 
apps
pinK

#7527 
jacKie

#7526 
apps
 blue

#7502 sKulls #10 blacK

6018

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Transpirable

060180 S - 2XL  10,90 €

6016

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Transpirable

060160 S - XL  15,90 €

6021

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Transpirable

060210 S - L  15,90 €

6028

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Polar desmontable Polartec®

060280 S - 2XL  19,90 €

6027

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   protuberancias especiales para transpirabilidad extrema

060270 S - L  22,90 €

tinKa lady

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Ajuste ergonómico para mujeres

060310 S - XL  19,90 €

6026 air

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Paneles de malla para una ventilación óptima
-   Doble cierre de velcro para un mejor ajuste

060265 S - 2XL  19,90 €

6026

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   protuberancias especiales para transpirabilidad extrema
-   Doble cierre de velcro para un mejor ajuste

060260 S - 2XL  28,90 €

MadoXX

-   Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster
-   Revestimiento Outlast® para equilibrar la temperatura

060290 XS - 4XL  34,90 €

Multi Fleece

-   Bufanda de tubo elástico con vellón caliente

110631 universal  11,95 €

tubular MultiFuncional

-   Accesorio tubular multifunctual. Diseñado para 
mantenerlo caliente en el frío

110630 universal  7,95 €



niÑos                                117

priMeras  

aventuras
para los

niÑos

Traje de travesía impermeable para niños: El 
Chango Kids es un traje completo y económico 
para niños. 
La característica especial de Modeka: la 
chaqueta y los pantalones crecen con el niño. 
La longitud de las mangas y de las piernas 
puede ampliarse de forma rápida y flexible en 5 
cm mediante una cremallera cubierta. 

Kids
el cHango

el cHango Kids

 

protección
-   Poliéster 600 D (100% Poliéster)
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex®
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Mangas y piernas de unos 5 cm prolongables
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Pantalón

083249
085826

116, 128, 140, 152, 164
116, 128, 140, 152, 164

94,90 €
79,90 €

#397#431

#10

#141

#141
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toureX ii Kids

 

protección
-   Poliéster 600 D (100% Poliéster)
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en 

hombros, codos y rodillas
-   Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA 

opcional

coMposición
-   Cremalleras de ventilación Airvent
 
-   Membrana Hitex®
-   Forro térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Mangas y piernas de unos 5 cm prolongables
-   Tirantes desmontables

Chaqueta
Pantalón

083251
083252

128, 140, 152, 164
128, 140, 152, 164

84,90 €
74,90 €

X-vent Kids

protección
-   Poliéster 600 D (100% Poliéster)
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
-   Membrana Hitex® desmontable

caracterÍsticas
-   Mangas de unos 5 cm prolongables

Chaqueta 084191 128, 140, 152, 164 84,90 €

clarKe Kids

protección
-   Certificado según CE EN 17092-4:2020 (A)
-   Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
-   Material duplicado en zonas de choque
 
-   Protecciones Winner nivel 1 (CE EN 1621-1:2012) en hombros y codos
-   Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional

coMposición
 
-   Membrana Hitex®
-   Chaleco térmico desmontable

caracterÍsticas
-   Capucha desmontable

Chaqueta 086565 128, 140, 152, 164 89,90 €

#431

#400

#10

#10

#419

#419

#10

#431#141

#141

#10
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aleXius Kids

protección
-   Denim oz 11.05 elástico
-   Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
 
-   Protectores de rodillas ultra planos SAS-TEC SC-1/KA opcionales
-   Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

caracterÍsticas
-   Cintura ajustable y elástica

Corte entallado

Jeans 088161 128, 140, 152, 164 89,90 €

MX-top Kids

protección
-   Mezcla de malla y Amara
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

Guantes 074171 S - XL 29,90 €

Kids suMMer

protección
-   Cuero de vaca
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

Guantes 073230 S - XL 29,90 €

Freeze evo Kids

protección
-   Cuero de vaca y poliéster
-   Acolchado en los nudillos

coMposición
 
-   Membrana Hipora®
-   Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

Guantes 072091 S - XL 26,90 €

lane Kids

protección
-   Cuero de vaca
-   Protección del tobillo
-   Parche de engranaje

Sneaker 040750 34 - 36 89,90 €

peto

protección
-   Tejido elástico de malla transpirable
-   Protectores en el hombro, codo, brazo y espalda
-   Protectores conforme a las normas EN 1621-1:2012 y 1621-2:2014
-   Protección del pecho con relleno transpirable

caracterÍsticas
-   Riñonera incluida

Peto 069821 116, 128, 140, 152, 164 79,90 €

#304

#431 #10#401 #431

#397

#10

#10#10

#10
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We ride HigH perForMance
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Sin compromisos: Los protectores son su zona de 
deformación en caso de caída.  
Por lo tanto, recomendamos llevar una espaldera de 
nivel 2. En caso de un impacto grave, la espuma con 

sin coMproMisos   

memoria se deforma, distribuyendo la energía del 
impacto en una zona más amplia, minimizando la 
fuerza en tu espalda y columna vertebral. 

sc-1/15 

110384  22,95 €

sc-1/14 

110383  20,95 €

sc-1/13 

110390  23,95 €

sc-1/16 

110389  22,95 €

sc-1/12 

110388  21,95 €

sc-1/11 

110387  20,95 €

scl-Xl 19 

110393 24,95 €

scl-l 19 

110394 22,95 €

scl-M/l 19 

110392 22,95 €

scl-M 19 

110395 22,95 €

scl-s 19 

110391 20,95 €

espladeras sas-tec®

protección
-   Protector 3D de espuma visco suave e elástica con valores excepcionales de absorción 

de choque
 
-   Cumple el nivel de protección 2 más alto para la protectección de espalda (Fuerza 

residual según EN 1621-2: 2014 inferior a 9 kN)
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sc-1/cp2

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2018 (Nivel 1)
 
-   Inserción para el pecho

110398 15,95 €

viscotec

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 1)
 
-   Inserción para la cadera

110400 14,95 €

sc-1/07

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 1)
 
-   Inserción para la cadera

110385 11,95 €

sc-2/07

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   Inserción para la cadera

110375 12,95 €

yF b02

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 1)
 
-   utilizado para hombro, codo

110405 9,95 €

yF b01

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 1)
 
-   utilizado para hombro, codo, rodilla

110406 9,95 €

sc-1/01

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   utilizado para hombro

110376 8,95 €

sc-1/02

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   utilizado para hombro, codo, rodilla

110381 8,95 €

sc-1/05

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   utilizado para codo, rodilla

110380 11,95 €

scl-2

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   utilizado para hombro, codo, rodilla

110399 11,95 €

scl-1

-   3D-Protector de espuma suave elástica visco
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   utilizado para hombro, codo, rodilla

110386 11,95 €

sc-1/Ka

-   Protector altamente flexible de espuma blanda 
viscoelástica (ideal para jeans)

-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 1)
 
-   utilizado para hombro, codo, rodilla, cadera

110377 13,95 €

sc-1/Kb2

-   Protector altamente flexible de espuma blanda 
viscoelástica

-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)
 
-   utilizado para hombro, codo, rodilla, cadera

110374 17,95 €

protector de espalda

-   Plástico especial resistente a impacto
-   Elementos de protección móviles

069810 S - L 54,90 €

peto

-   Tejido elástico de malla transpirable
 
-   Protectores en el hombro, codo, brazo y espalda
-   Protectores conforme a las normas EN 1621-1:2012 y 

1621-2:2014
-   Protección del pecho con relleno transpirable

069820 XS - 2XL 99,90 €

cHaleco de seguridad

-   Tejido elástico de malla transpirable
 
-   Protector de espalda incluido
-   certificado según la norma CE EN 1621-1:2012 (Nivel 2)

069830 S - 2XL 69,90 €
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Diriges, aceleras, frenas, controlas. La moto se 
controla con las manos. Es el vínculo entre tú y tu 
moto.  
Así que no hay duda de que hay que proteger bien 
las manos. La clave es un ajuste perfecto que te 
garantice una buena sensación de comodidad a los 
mandos. Ya sea en el ruidoso tráfico de la ciudad, en 
carreteras anchas o en zonas off-road. 
 

sus Manos estÁn 
en buenas Manos 
con nosotros.

We ride gloves
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Guante de aventura versátil e 
impermeable: El guante Panamericana 
está diseñado específicamente para 
la conducción en carretera o fuera de 
ella en condiciones meteorológicas 
inestables en primavera, verano y 
otoño. Se basa en el traje de aventura 
Panamericana, en el que nuestro equipo 
de desarrollo cambió la ventilación por 
la impermeabilidad.  
Cabe destacar el protector de tobillo 
3D de SAS-TEC®, que está fabricado 
con una espuma blanda flexible y 
viscoelástica y ofrece una excelente 
amortiguación de protección. 

para su
próXiMa
aventura

panaMericana

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
-   Refuerzos SuperFabric®
-   Protección SAS-TEC® en los nudillos

coMposición
-   Membrana Sympatex®
-   Limpia pantalla

preMios
„La Panamericana convence por su agradable mezcla de cuero y textil y su funcional 
equipo de protección. El ajuste y el rendimiento térmico son óptimos, combinados 
con la sensible membrana Sympatex, que regula el clima, un gran guante a un 
precio superior.“ Dream Machines (03/2021) 
 
„Un gran guante con una excelente relación calidad-precio. Durante un viaje de 
tres días con fuertes aguaceros, el guante se mantiene apretado y los dedos 
permanecen agradablemente secos.“ Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019) 
 
„Condición inmaculada y mano de obra con características de alta seguridad, súper 
refuerzos, hápticos de alta calidad, y todo por un precio justo“. MO (65/2018) 

Guantes 074250 8 - 12 DXS - DL 89,90 €

sonora dry

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión
-   Refuerzos SuperFabric®
-   Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

coMposición
-   Paneles de malla
-   Membrana Porelle®

preMios
„Modeka utiliza materiales nobles para el Sonora Dry. Las buenas características de 
seguridad, la gran comodidad de uso y la gran destreza dan a este guante corto la 
victoria en cuanto a precio y rendimiento.“ Tourenfahrer PREIS-TIPP (4/2021) 
 
„El Modeka Sonora Dry es un guante grande, cómodo, de alta calidad y sobre 
todo económico para climas más cálidos. Alternativamente está disponible sin 
membrana, luego también en tamaños cortos y largos con acentos de colores.“ 
Motorrad SEHR GUT (16/2019) 

Guantes 074271 6 - 12 84,90 €

#10#431

#401

#10
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tacoMa

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
-   Refuerzos Schoeller® Keprotec®
-   Protección SAS-TEC® en los nudillos

coMposición
-   Membrana Porelle®
-   Limpia pantalla

preMios
„El guante de membrana con puño corto tiene un ajuste perfecto, impermeable“. 
Motorrad GUT (10/2015) 

largo en color #10

Guantes 072110 8 - 14 DXS - DL L8-L11 67,90 €

air ride dry

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Tactel® para una comodidad sin igual
-   Refuerzos en los dedos
-   Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

coMposición
-   Membrana Porelle®
-   Limpia pantalla

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 070101 6 - 13 64,90 €

gobi dry

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos de piel en la palma
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla
-   Membrana Porelle®

Guantes 074161 6 - 13 54,90 €

aras dry

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Paneles de cuero tiercopelo
-   Acolchado de espuma en la parte superior
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

coMposición
-   Membrana Hipora®

Guantes 074211 6 - 12 44,90 €

#398#431

#394

#10

#11

#10

#10
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tHanos

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
-   Refuerzos SuperFabric®
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Membrana Porelle®
-   Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)
-   Limpia pantalla

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS
-   Manguito de neopreno adicional

Guantes 073500 6 - 13 79,90 €

stavanger

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Refuerzos Schoeller® Keprotec®
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

coMposición
-   Membrana Hipora®
-   Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)
-   Limpia pantalla

Guantes 070440 8 - 13 DXS - DL 79,90 €

MaKari

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   material softshell a prueba de viento (100% poliéster)
-   Cuero de cabra resistente a la abrasión
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Membrana Porelle®
-   revestimiento PRIMALOFT® delgado y aislante del frío
-   Limpia pantalla

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 073520 6 - 12 DS - DXL 49,90 €

Freeze evo

protección
-   Cuero de vaca y poliéster
-   Acolchado en los nudillos

coMposición
-   Membrana Hipora®
-   Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

Guantes 072090 6 - 12 29,90 €

#10

#10

#419

#10

#10

#431
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MiaKo

cHallenge sHort

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión
-   Refuerzos SuperFabric®
-   Deslizador de carbono en la palma de la mano

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 074221 8 - 12 79,90 €

MiaKo

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Deslizador de carbono en la palma de la mano
-   material doblado y protector de TPU en el dedo pequeño
-   Protección rígida de carbono

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 074310 8 - 12 DS - DXL 64,90 €

MiaKo air

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Deslizador de carbono en la palma de la mano
-   material doblado y protector de TPU en el dedo pequeño
-   Protección rígida de carbono

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima
-   Secciones de cuero perforado

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 074311 6 - 12 54,90 €

#10

#395

#10

#395

#10

#395
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daren

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   DuPont™ KEVLAR® en la parte interior
-   Refuerzos en los dedos
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Rejillas de ventilación en los dedos

Guantes 074190 6 - 12 69,90 €

sportie

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos de carbono en la parte superior de la mano y en los dedos
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Protección rígida de carbono

Guantes 073360 6 - 12 54,90 €

baali

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   DuPont™ KEVLAR® en la parte interior
-   Refuerzos en los dedos
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Rejillas de ventilación en los dedos

Guantes 074200 6 - 12 59,90 €

Fuego

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Tactel® para una comodidad sin igual
-   Refuerzos Schoeller® Keprotec®
-   Paneles Amara
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Guantes 072120 6 - 14 DXS - DL 39,90 €

#10#395

#437

#10

#395

#395#417

#432

#10

#10#398

#394
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La galardonada Sonora es una prenda 
imprescindible para los paseos de 
verano. Lo más destacado es la piel de 
canguro utilizada en la palma.  
El cuero es fino y resistente a la 
abrasión al mismo tiempo, por lo que 
garantiza un buen agarre y tacto. La 
ventilación en los dedos y el dorso de 
la mano garantizan el suministro de 
aire fresco adecuado en los meses de 
verano. 

¿preparado 
para  
el verano?

sonora

sonora

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión
-   Refuerzos SuperFabric®
-   Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

preMios
: „El Modeka Sonora es el traje de jogging entre los guantes de verano: 
extremadamente cómodo, con mucho tacto y suficiente aire. Puntúa en todas 
las categorías y se ha ganado con justicia el premio como consejo de compra“. 
Motorrad KAUFTIPP (11/2021) 
 
„Buena sensación de agarre, sensación impresionante“. Enduro TIPP (1/2018) 
 
0,00 Kč Motorrad & Reisen GUT (87/2018) 

Guantes 074270 6 - 12 K8-K11 L8-L11 69,90 €

#431

#401
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air ride

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Refuerzos en los dedos
-   Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Mujeres en color #419 y #11

Guantes 070100 6 - 12 DS - DXL 59,90 €

breeze

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos Schoeller® Keprotec®
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes 074240 6 - 13 44,90 €

gobi traveller ii

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 074162 6 - 13 49,90 €

#397

#436

#437

#11

#419

#10

#10
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saHara traveller

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes 073290 6 - 12 K8-K11 L8-L11 47,90 €

saHara sHort

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes 073291 6 - 12 42,90 €

janto air

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Mezcla de malla y Amara
-   Refuerzos en los dedos
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 074320 6 - 13 32,90 €

MX top

protección
-   Mezcla de malla y Amara
-   Refuerzos en zonas de impacto
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes 074170 6 - 12 29,90 €

#10

#10

#431

#10

#401#400

#149

#431

#397 #10
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airing

protección
-   Cuero de vaca
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes 072130 6 - 12 29,90 €

X-air

protección
-   Cuero de vaca
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes 070541 6 - 12 29,90 €

MesH

protección
-   Mezcla de malla y Amara
-   Nudillos moldeados

coMposición
-   Paneles de malla para una ventilación óptima

Guantes
Guantes

072071
072070

6 - 13
DXS - DL

22,90 €
22,90 €

janiKa lady

protección
-   Cuero de vaca y poliéster
-   Refuerzos en los dedos
-   Acolchado en los nudillos

Guantes 074280 DS - DXL 22,90 €

#10

#10

#10

#395
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We ride classic leatHer

De carácter fuerte. Fabricado 
íntegramente en piel. Estética cuidada. 
Los guantes cuentan historias.  
Recogen nuevas experiencias y 
kilómetros contigo como piloto. 
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Hot tWo

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

coMposición
-   Secciones de cuero perforado

caracterÍsticas
-   Paneles elásticos
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes
Guantes

070122
070123

8 - 13
DS - DXL

64,90 €
64,90 €

Hot classic

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   Cuero de vaca
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

coMposición
-   Secciones de cuero perforado

„Para los aficionados del retro con necesidad de protecciónHot Classic es el único 
guante en nuestra visión general que está equipado con un protector de nudillos - 
cubierta con estilo con una capa de cuero. El cuero es muy suave.“ Motorrad News 
(7/2016) 

Guantes 070120 6 - 14 57,90 €

#10

#144

#122

#45

#40

#120

#10

#121
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caMira lady

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Acolchado en los nudillos

Guantes 074230 DS - DXL 59,90 €

steeve ii

protección
-   Cuero de vaca
-   Refuerzos de piel en la palma
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

caracterÍsticas
-   Touch-tip: manejo sencillo del móvil y GPS

Guantes 074302 6 - 12 49,90 €

aras

protección
-   Certificado conforme a EN 13594:2015
-   cuero de cabra
-   Acolchado de espuma en la parte superior
-   Doble tela en la palma
-   Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Guantes 074210 6 - 12 39,90 €

HigHWay

protección
-   Cuero de vaca

coMposición
-   Parte superior de la mano perforado

Guantes 070310 XS - 2XL 12,90 €

#10

#395

#10

#10

#10
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We ride boots

En Modeka, nos desafiamos a nosotros 
mismos con cada nuevo desarrollo 
para asegurar que tus pies estén 
adecuadamente protegidos sobre la 
moto y cómodos fuera de ella.  
Ya sea para rodar por la ciudad, para 
planificar una excursión larga o para 
inclinarse por otros terrenos, nuestras 
botas Modeka están diseñadas para 
que puedas rodar todo el tiempo que 
quieras.  
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¿Listo para salir? La bota impermeable Ikarus ofrece 
una capacidad total para tus aventuras. La suave 
bota de enduro está diseñada para ofrecer una gran 
libertad de movimientos, tanto en la carretera como 
en la comodidad al caminar fuera de la moto.  
La suela de gran agarre ofrece suficiente seguridad 
de pisada incluso en terrenos embarrados, y el talón 
se acopla bien con el trinquete cuando se conduce 
de pie. 

se estÁ ensuciando 

iKarus
iKarus

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Anchura ajustable con hebillas de aluminio

altura:  32 cm /  43

Botas 040741 40 - 47 179,90 €

tariKo

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Anchura ajustable con hebillas de aluminio

altura:  27,5 cm /  43

Botas 040930 39 - 47 139,90 €

#10

#120

#10

#120
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Hydros

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca recubierto con poliuretano
-   Paneles textil
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Sympatex®

caracterÍsticas
-   Anchura ajustable con velcro en las pantorrillas

altura:  27,5 cm /  43

Botas 040880 39 - 47 169,90 €

valeno

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca recubierto con poliuretano
-   Material Cordura® transpirable
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

altura:  25,5 cm /  43

Botas 040460 37 - 47 129,90 €

Muddy tracK evo ii

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Anchura ajustable con hebillas

altura:  20 cm /  43

Botas 040736 39 - 47 149,90 €

Muddy tracK evo

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca recubierto con poliuretano
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Anchura ajustable con hebillas

altura:  20 cm /  43

Botas 040735 37 - 47 119,90 €

#10

#10

#120

#10



boTas                               161

nicoletta lady

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   para las piernas más largas: 6 cm de talón (4 cm por fuera, 2 cm por dentro)

altura:  22,5 cm /  40

Botas 040970 36 - 42 139,90 €

orella lady

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Cuero de vaca de tiercopelo
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

altura:  20 cm /  40

Botas 040990 36 - 42 109,90 €

#10

#10
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arunas

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca recubierto con poliuretano
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Chiusura zip da entrambi i lati

altura:  23,5 cm /  43

Botas 040940 37 - 50 119,90 €

assen evo

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca recubierto con poliuretano
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

preMios
„A nivel de impermeabilidad,  los pies permanecieron secos a lo largo de prueba 
incluso después de 15 minutos. Las cremalleras son de deslizamiento suave. Las 
costuras y las suelas tienen una calidad satisfactoria. El rango de ajuste variable 
con un cierre de velcro de gran recorrido es perfecto para pantorrillas anchas. Buen 
agarre gracias a la suela flexible y la plantilla suave. La comodidad es alta debido a 
la suela flexible y la plantilla suave. „ Motorradfahrer EMPFEHLUNG (8/2018) 

altura:  28,5 cm /  43

Botas 040521 37 - 47 109,90 €

Monza ii

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca recubierto con poliuretano
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   sistema de cierre de velcro puro

altura:  26,5 cm /  43

Botas 040442 37 - 47 109,90 €

blaKer

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Microfibra
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

altura:  25,5 cm /  43

Botas 040830 37 - 48 99,90 €

#10

#10

#10

#10
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blacK rider

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca y cuero recubierto de poliuretano
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Paneles de cuero perforado

preMios
„Piel de vaca y forro textil, muy cómodo, ventilado y ligero, seguridad certificada“. 
Motorrad Kaufratgeber 125er (2021) 
 
„La bota Black Rider de Modeka es una bota corta muy ligera, muy cómoda y muy 
ventilada para motoristas, también con pies más anchos. Su ventilación en caso 
de temperaturas altas es muy eficaz, y no solamente rodando sino que también 
andando la bota es muy cómoda.“ Motorrad (17/2020) 

altura:  15 cm /  43

Botas 040850 37 - 47 99,90 €

Mondello

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Microfibra
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

altura:  18 cm /  43

Botas 040860 37 - 47 99,90 €

speed tecH

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Microfibra
-   Refuerzo de espinilla y nudillos
-   Refuerzo en el talón y empeine
-   Parche de engranaje

caracterÍsticas
-   deslizadores, Art. No. 110933

preMios
„Las botas deportivas típicas de la producción en masa del Lejano Oriente, en 
comparación con las de la competencia, encajan mucho mejor“. Motorrad GUT 
(9/2018) 
 
„Entrada muy cómoda, mucha libertad de movimiento en el empeine flexible, 
extremo de la caña cómodamente tapizado, sin puntos de presión.“ Motorradfahrer 
(4/2016) 

altura:  29 cm /  43

Botas 040780 39 - 46 149,90 €

#10

#431

#395

#10

#10
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Kyne

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Microfibra
-   Paneles Amara
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

altura:  17 cm /  43

Botas 040980 36 - 47 99,90 €

KuMani

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca y cuero recubierto de poliuretano
-   Paneles textil
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

altura:  14 cm /  43

Botas 040420 37 - 47 89,90 €

le Mans

protección
-   Cuero de vaca y cuero recubierto de poliuretano
-   Paneles textil
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

altura:  17 cm /  43

Botas 040480 37 - 46 89,90 €#10#398

#24

#10

#10
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¿No te apetece el típico look motero? Entonces las 
cómodas y duraderas botas Wolter son la elección 
correcta para ti.  
Estas botas de uso urbano están reforzadas en 
el tobillo, el talón y la puntera y te protegen de 
cualquier clima. La cremallera lateral facilita el acceso 
a las botas. Puedes llevar las Wolter todo el día: 
dentro y fuera de la moto. 

para cada dÍa 

Wolter
Wolter

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado

altura:  20 cm /  43

Botas 040920 39 - 47 149,90 €

lynton

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado

preMios
„Zapatos elegantes y bien hechos con una suela áspera y antideslizante a un precio 
razonable. Es práctico por la cremallera con la cubierta pegada en el interior“. MO 
TIPP (9/2019) 

altura:  18 cm /  43

Botas 040900 39 - 46 139,90 €

#10

#300

#10

#120
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MidtoWn

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Paneles de cuero perforado

preMios
„Cuero con buen agarre, cómodo, sin puntos de presión, buen equipo protector, 
ayuda para vestirse, protección para limpiarse con superposición sensible.“ Dream 
Machines PREIS-TIPP (04/2020) 

altura:  14 cm /  43

Sneaker 040820 37 - 47 119,90 €

Kibara lady

protección
-   Certificado conforme a EN 13634:2017
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

coMposición
-   Membrana Hipora®

caracterÍsticas
-   Chiusura zip da entrambi i lati

altura:  22,5 cm /  40

Botas 040870 36 - 42 119,90 €

lane

protección
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

caracterÍsticas
-   Incluyendo cordones naranja adicionales
-   Incluyendo cordones rojos adicionales

preMios
„Fast Lane! Para la ciudad, scooter o moto, las nuevas zapatillas retro de Modeka 
son perfectas“. Tourenfahrer (2/2015) 

altura:  15 cm /  43   34 - 36 en color #419

Sneaker 040750 34 - 47 89,90 €

lane zip

protección
-   Cuero de vaca
-   Refuerzo de nudillo
-   Parche de engranaje

caracterÍsticas
-   Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado
-   Incluyendo cordones negros adicionales

altura:  18 cm /  43

Sneaker 040752 37 - 47 99,90 €

#140

#120

#10

#301

#10

#120
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We ride
our tour

eQuipaje y MÁs 
No se puede negar: El mundo que nos rodea 
es apasionante. Queremos descubrir nuevos 
paisajes, nuevas carreteras, nuevas curvas.  
Para que puedas llevarte algo en tu próxima 
excursión -no importa lo cerca o lejos que 
esté de casa-, el espacio de almacenamiento 
siempre es una buena cosa.  
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adventure pacK 28l

caracterÍsticas
-   Mochila fabricada en poliéster 600D
-   Funda de lluvia incluida
-   Acolchado de malla 3D en la parte posterior
-   Compartimento acolchado para laptop (hasta 17 pulgadas)
-   muchas posibilidades de estiba en el interior y en el exterior
-   Correa de pecho ajustable en altura
-   Cinturón de cadera
-   Preparado para sistema de hidratación

preMios
„En algunas de las últimas salidas, la Adventure Pack nos acompañó y albergó el 
portátil y la cámara durante el viaje. Se le confiaron con la conciencia tranquila, 
ya que puede soportar bastante en el doble sentido con su panel trasero 
relativamente sólido y un fondo estable y antideslizante, así como con el poliéster 
600D comparativamente resistente a la abrasión como material exterior.“ Motorrad 
(16/2020) 

Mochila 111012 30 x 52 x 20 cm 79,90 €

dry pacK 22l

caracterÍsticas
-   Mochila hecha de material de lona resistente al agua, robusto
-   material exterior 100 % impermeable, costuras con cinta adhesiva en el interior
-   Acolchado de malla 3D en la parte posterior
-   Cierre de rollo flexible
-   Correa de pecho
-   Cinturón de cadera

Mochila 111013 24 x 46 x 12 cm 59,90 €

dry pacK 32l

caracterÍsticas
-   Mochila hecha de material de lona resistente al agua, robusto
-   material exterior 100 % impermeable, costuras con cinta adhesiva en el interior
-   Acolchado de malla 3D en la parte posterior
-   Cierre de rollo flexible
-   Correa de pecho ajustable en altura
-   Cinturón de cadera

Mochila 111014 28 x 58 x 20 cm 79,90 €

city pacK 15l

caracterÍsticas
-   Mochila fabricada en poliéster 420D
-   Funda de lluvia incluida
-   Acolchado de malla 3D en la parte posterior
-   muchas posibilidades de estiba en el interior y en el exterior
-   Correa de pecho ajustable en altura
-   Cinturón de cadera
-   Preparado para sistema de hidratación

Mochila 111015 26 x 46 x 16 cm 59,90 €

#401 #10 #10#393
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eXtra pacK

caracterÍsticas
-   Funda para smartphone fabricada con material de lona resistente al agua y 

robusto
-   Compatible con todas las correas de los hombros (velcro)

Mochila 111016 17 x 8 x 2,5 cm 15,90 €

daypacK

caracterÍsticas
-   Bolsa de pierna con pierna ajustable y correa de la cintura
-   Poliéster 600 D
-   bolsa impermeable para el almacenamiento de teléfono celular y el monedero,

preMios
:“ „Perfectamente equipado, bolsillo estable“ Motorradfahrer EMPFEHLUNG 
(12/2016) 

Mochila 111011 Volumen 2 litros 39,90 €

regular

caracterÍsticas
-   maletas, sistema de montaje universal con Velcro ajustable, cada bolsa tiene: 

perímetro de cremallera para aumentar el volumen, tablero rígido desmontable en 
el interior para mantener la forma, materiales reflectantes, material antideslizante 
en la base, la cubierta a prueba de agua y la correa de hombro del cinturón, 
Material: 100% poliéster

valijas 119002 Volumen 12 -20 litros 79,90 €

super bag

caracterÍsticas
-   Bolsa de tanque, se puede usar como mochila, sistema de montaje de 4 imanes 

ocultos en la parte trasera, cremallera de expansión para ajustar el volumen de 
cada lado, bolsillo de mapa claro y bolsillo de GPS en la parte superior con PVC 
transparente, antideslizante en la base, Material: 100% poliéster

valijas 111008 Volumen 12 -26 litros 79,90 €

travelstar

caracterÍsticas
-   Bolsa de depósito con 6 bolsillos de carga robustos, cierre de cremallera 

alrededor para ajuste del volumen, sistema de mochila integrado, 3 bolsillos 
exteriores, cada uno 1 bolsillo de mapas en la base y en la bolsa del tanque, 
cubierta de lluvia, material: 100% Poliéster

preMios
„La placa de base está equipada con imanes, pero puede ser fijada por ojales 
montados lateralmente con correas. Compartimento principal expandible. Bolsillo 
para gafas. Funda de lluvia incluida se almacena en uno de los dos bolsillos laterales 
externos.Debido a las correas de transporte de la Travelstar también se puede 
utilizar como una mochila normal.“ Reise Motorrad PREIS-TIPP (4/2013) 

valijas 111007 Volumen 12 -20 litros 74,90 €

road bag

caracterÍsticas
-   Bolsa de equipaje impermeable (100% Poliéster)
-   Cierre de rodillo ajustable
-   Asa de transporte
-   Correas de hombro desmontables

preMios
„El equipaje a prueba de agua es muy práctico para todo el año“. Motorradfahrer 
EMPFEHLUNG (11/2017) 

Road Bag
Road Bag
Road Bag

119004
119005
119003

Volumen 60 litros
Volumen 45 litros
Volumen por bolsa 30 litros

52,90 €
47,90 €
42,90 €

#10

#10

#10

#10

#10

#431
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botiQuÍn de priMeros auXilios 

111020 15 x 12 x 4 cm  9,95 €

Hey coMbi-WasH 

190206 250 ml  11,95 €

Hey iMpra-WasH 

190205 250 ml  15,95 €

Hey teX-WasH 

190204 250 ml  11,95 €

WaX spray 

190203 300 ml  10,95 €

aerosol para teXtil 

190201 200 ml  9,95 €

aerosol para el 

cuero eFFaX lc1 

190207 250 ml  13,95 €

aerosol para el cuero 

190200 200 ml  9,95 €

grasa para el cuero 

190030 50 ml  3,95 €

grasa para el cuero 

190110 150 ml  7,95 €

12005 

120050 universal  3,45 €

Face MasK 

110605 M, L  12,90 €

calentador de rodillas 

086400 S/M, L/XL, XXL  14,90 €

Fleece start 

110611 M, L  6,90 €

super 

110612 M, L  10,90 €

608 calentador de cuello 

110608 M, L  9,90 €

bolsa de depósito

caracterÍsticas
-   bolsa de depósito con imanes en la parte inferior, el perímetro postal para el 

aumento de volumen, bolsillo transparente para el mapa, material: 100% poliéster

valijas 111005 Volumen 25 litros 69,90 €

clever bag

caracterÍsticas
-   Cuatro imanes ocultos sistema de montaje en la parte trasera, material 

antideslizante en la base para la protección, equipado con funda de lluvia y correa 
de hombro, bolsillo para teléfono móvil y mapa, material: 100% poliéster

preMios
„Para uso diario con tanques delgados“ Motorrad News (6/2017) 

valijas 111009 Volumen 5 litros 49,90 €

MocHila see sacK

caracterÍsticas
-   Bolsa de equipaje impermeable (100% Poliéster)
-   ajuste de longitud sin escalas

valijas 119000 Volumen 60 litros 32,90 €

#10

#10

#10
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QuicK cHange Kit

-   Pack con lentes intercambiables amarillo, polarizados y 
transparentes

115811 49,90 €

dallas plus

-   Gafas ligera con acolchado desmontable a prueba de 
viento

115833 20,90 €

dallas

-   gafas de moto con patillas finas y flexibles

115832 10,90 €

lieutenant

-   Gafas muy ligeras

115822 21,90 €

Milano

-   gafas a prueba de viento para caras grandes

115829 32,90 €

detroit

-   gafas a prueba de viento para caras pequeñas

115827 32,90 €

vegas

-   gafas a prueba de viento con lentes inclinadas

115831 32,90 €

springboard

-   marco indestructible, extremadamente flexibles

115821 37,90 €

KicKbacK

-   Gafas a prueba de viento con relleno suave

115819 32,90 €

KicKbacK gt

-   Gafas a prueba de viento con relleno suave

115824 36,90 €

invase

-   Máscara de gafas de dos piezas, la máscara facial es 
removible

51190012 42,90 €

nevada

-   Gafas acolchadas

115835 49,90 €

toronto

-   Gafas acolchadas, encajan sobre gafas grandes

115834 43,90 €

Muddy

-   acolchado sobre las gafas, especialmente construido 
para los cascos de cross

115839 32,90 €

arizona

-   retro acolchado sobre gafas

115842 54,90 €

blacK Hills

-   gafas pequeñas con banda acolchada

115840 37,90 €

KicKbacK FotocroMÁtico

-   Gafas a prueba de viento con lentes fotocromáticos

115820 59,90 €

blacK Hills FotocroMÁtico

-   pequeñas gafas de banda acolchadas con cristales 
autotransparentes

115841 64,90 €

#983

#984 #811

#981

#983#10#10

#981#983

#984

#983

#811#981

#981

#897

#980

#981

#984 #980

#981

#981

#811

#120

#10#981#981

#984

#981

#980 #811
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tallas cortas
160-174 cm 
(altura cuerpo)

tallas normales 
175-180 cm (altura 

cuerpo)

tallas largas 
181-195 cm 

(altura cuerpo)

circunferencia del 
torax cm

circunferencia de la 
cintura cm

Circunferencia de la 
cadera cm

Xs / 46 94-98 72-81 92-97

s / 48 Ls 99-102 82-90 98-101

KM/25 M / 50 LM/98 103-107 91-95 102-106

KL/26 L / 52 LL/102 108-110 96-100 107-109

KXL/27 XL / 54 LXL/106 111-115 101-106 110-114

KXXL/28 XXL / 56 LXXL/110 116-119 107-110 115-118

K3XL/29 3XL / 58 L3XL/114 120-123 111-114 119-122

K4XL/30 4XL / 60 L4XL 124-127 115-118 123-127

K5XL/31 5XL / 62 128-132 119-122 128-132

K6XL 6XL / 64 133-140 123-130 133-140

K8XL 8XL / 68 141-150 131-140 141-150

K10XL 10XL 151-159 141-149 151-159

HoMbre

Mujer

tallas cortas 
150-164 cm 
(altura cuerpo)

tallas normales 
165-172 cm (altura 

cuerpo)

tallas largas 
173-180 cm 

(altura cuerpo)

circunferencia del 
torax cm

circunferencia de la 
cintura cm

Circunferencia de la 
cadera cm

32 74-77 60-62 84-87

34 68 78-81 63-66 88-91

18 36 72 82-85 67-70 92-95

19 38 76 86-89 71-74 96-98

20 40 80 90-93 75-78 99-101

21 42 82 94-97 79-81 102-104

22 44 84 98-102 82-85 105-110

23 46 103-107 86-91 111-116

24 48 108-113 92-96 117-121

25 50 114-119 97-102 122-127

26 52 120-125 103-108 128-132

27 54 126-131 109-114 133-138

56 132-137 115-120 139-144

58 138-142 121-126 145-150

torax

cintura

cadera

cremalleras de ventilación

solapas de ventilación desplegab-
les o zonas perforadas

grandes áreas de malla

Membrana Hitex® Columna de 
agua de 2.500 mm

Membrana Humax® Columna de 
agua de 10.000 mm

Membrana sympatex® Columna de 
agua de 45.000 mm

pack completo de protectores

protectores de codos y hombros 
incluidos

protectores de rodilla y cadera 
incluidos

protectores de rodilla incluidos

Touch-tip en el guante

extenso tramo

d
es

cr
ip

ci
ó

n

más información sob-
re las tallas

certificado según las normas Ce

no incluye protectores

aislamiento: revestimiento térmico

aislamiento: chaqueta de capa 
intermedia

guÍa de tallas

Los colores y patrones de los artículos mostrados en las fotos pueden diferir ligeramente de la apariencia de los productos en venta.

Índice abc

Yannik Air Pantalón62
Yannik Air Chaqueta62
Xavi Long Guantes135
Xavi Air Guantes135
X-Vent Kids Chaqueta119
X-Air Guantes146
Wolter Botas169
Winslow Chaqueta42
Viper LT Lady Pantalón24
Viper LT Lady Chaqueta24
Viper LT Pantalón23
Viper LT Chaqueta23
Violetta Lady Pantalón49
Violetta Lady Chaqueta49
Vincent Aged Chaqueta80
Vincent Chaqueta78
Veo Air Lady Pantalón61
Veo Air Lady Chaqueta61
Veo Air Pantalón59
Veo Air Chaqueta59
Valeno Botas158
Tourrider II Pantalón36

Tourrider II Chaqueta36
Tourex II Kids Pantalón118
Tourex II Kids Chaqueta118
Thiago Lady Chaqueta85
Thiago Chaqueta85
Thanos Guantes134
Tech Dry Bandana Manga larga106
Tech Dry pasamontañas108
Tech Dry Pantalón108
Tech Dry Manga larga108
Tech Cool pasamontañas108
Tech Cool Pantalón108
Tech Cool Manga larga108
Tariko Botas157
Tarex Pantalón43
Tarex Chaqueta43
Taran Flash Chaqueta31
Taran Pantalón29
Taran Chaqueta29
Talismen Pantalón19
Talismen Chaqueta19
Takuya Lady Pantalón45
Takuya Lady Chaqueta45
Tacoma III Pantalón25
Tacoma III Chaqueta25
Tacoma Guantes132
Tabera Lady Jeans101
Striker II Chaqueta41
Stemp Jeans99
Steeve II Guantes152
Stavanger Guantes134
Sporting III Pantalón69
Sportie Guantes138
Speed Tech Botas164
Sorelle Lady Jeans101
Sonora Dry Guantes131
Sonora Guantes141
Sonic Mono Jeans93
Sahara Traveller Guantes144
Sahara Short Guantes144
Ryley Jeans99
Ruven Chaqueta79
Panamericana Lady Pantalón17
Panamericana Lady Chaqueta17
Panamericana II Lady Pantalón15
Panamericana II Lady Chaqueta15
Panamericana II Pantalón13
Panamericana II Chaqueta13
Panamericana Guantes131
Panamericana Pantalón16
Panamericana Chaqueta16
Orella Lady Botas161
Nyle Cool Jeans90
Nicoletta Lady Botas161
MX-Top Kids Guantes121
MX Top Guantes145
Muddy Track Evo II Botas159
Muddy Track Evo Botas159
Monza II Botas163
Mondello Botas165
Minos Pantalón68
Minos Chaqueta68
Midtown Sneaker170
Midlayer Chaqueta106
Miako Air Guantes137
Miako Guantes136
Mesh Guantes147
Makari Guantes135
Lynton Botas169
Luzie Lady Leggings103
Luana Lady Pantalón50
Luana Lady Chaqueta50
Lonic Pantalón40
Lineos Chaqueta70
Le Mans Botas167
Lane Zip Sneaker171
Lane Kids Sneaker121
Lane Sneaker171
Kyne Botas166
Kumani Botas167
Kids Summer Guantes121
Kibara Lady Botas170
Khao Air Lady Pantalón57

Khao Air Lady Chaqueta57
Khao Air Pantalón55
Khao Air Chaqueta55
Kaleo Chaqueta79
Kalea Lady Chaqueta83
Janto Air Guantes145
Janika Lady Guantes147
Janika Lady Pantalón51
Janika Lady Chaqueta51
Iona Lady Chaqueta83
Ikarus Botas157
Idabella Lady Jeans102
Hydros Botas158
Hot Two Guantes151
Hot Classic Guantes150
Hootch Lady Chaqueta86
Hootch Chaqueta86
Highway Guantes153
Helena Lady Pantalón39
Helena Lady Chaqueta39
Hawking II Pantalón37
Hawking II Chaqueta37
Gobi Traveller II Guantes143
Gobi Dry Guantes133
Glenn Slim Jeans97
Glenn II Jeans95
Glenn Cool Jeans90
Glenn Jeans96
Glasgow Chaqueta80
Fuego Guantes139
Freeze Evo Kids Guantes121
Freeze Evo Guantes135
Eloy Chaqueta71
Elaya Lady Pantalón47
Elaya Lady Chaqueta47
El Chango Kids Pantalón117
El Chango Kids Chaqueta117
Edda Lady Chaqueta82
Diona Lady Chaleco81
Deola Lady Leggings103
Daren Guantes138
Crookton Chaqueta42
Clonic Pantalón41
Clarke Sport Chaqueta71
Clarke Lady Chaqueta87
Clarke Kids Chaqueta119
Clarke Chaqueta87
Challenge Short Guantes137
Camira Guantes152
Callan Jeans91
Breeze Guantes143
Brandon Cargo Jeans92
Brandon Jeans92
Blaker Botas163
Black Rider Botas165
Belastar Lady Pantalón46
Belastar Lady Chaqueta46
Baxters Pantalón42
Badlands Chaleco81
Bad Eddie Chaqueta78
Baali Guantes139
AX DRY II Jacke110
AX DRY Pantalón110
August 75 Chaqueta77
Assen Evo Botas162
Arunas Botas162
Aras Dry Guantes133
Aras Guantes153
Amberly Lady Chaqueta48
Amber Lady Pantalón48
Alva Lady Chaqueta82
Alexius Kids Jeans120
Alexius Jeans98
Akono Air Chaqueta69
Airing Guantes146
Air Ride Dry Guantes132
Air Ride Guantes142
AFT Air Pantalón21
AFT Air Chaqueta21
Aeris Chaqueta40
Aenergy Chaqueta70
Abana Lady Jeans102
1653  Chaleco 81
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