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Elastic Newcomer

TALISMEN
El nuevo y revolucionario material de
rendimiento bi-elástico T-Stretch consiste en
DuPont™ KEVLAR®, poliamida y stretch.
Esta mezcla de materiales garantiza la
máxima libertad de movimiento y un buen
rendimiento de seguridad. Siéntete libre!

TALISMEN CHAQUETA p. 6
TALISMEN PANTALONES p. 6
SONORA DRY GUANTES p. 121
IKARUS BOTAS p. 150

Trajes Adventure
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nuevo color

Talismen
El punto culminante: el nuevo traje 3in1 Adventure con súper
poderes elásticos
Motorrad SEHR GUT (08/2020): „La chaqueta Talismen es muy discreta
ofreciendo varios bolsillos grandes, con ventilación muy eficiente y con un forro
térmico cálido cuando es necesario.“

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084620 | € 479,90
Material elástico técnico resistente a la abrasión (83% poliamida, 12% DuPont™
KEVLAR®, 5% Stretch)
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto Fidlock®
Cremalleras de ventilación Airvent
Nuevo: parte trasera con panel de ventilación amplio
AirCollar: collar desplegable
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
Chaqueta acolchada desmontable, también para uso diario
#10 negro

#387 negro/gris oscuro/fluo

certificado según EN 17092-3: 2020
Puños de manga extensible
Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales
Recomendamos los guantes Talismen
S - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088220 | € 399,90
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
Protecciones de rodillas ajustables en altura y certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel
2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto Fidlock®
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Forro térmico desmontable
certificado según EN 17092-3: 2020
Tirantes desmontables

S - 5XL, largo: LM - LXL, corto: KL - K3XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL
#387 negro/gris oscuro/fluo

TALISMEN CHAQUETA p. 6
TALISMEN PANTALONES p. 6
TALISMEN GUANTES p. 120
IKARUS BOTAS p. 150

#10 negro

incluyendo chaqueta
acolchada

Paneles elásticos

Paneles elásticos

Trajes Adventure

7

VIPER LT:

LAMINADO
La nueva sensación de ligereza para
todas las condiciones climáticas!
„La construcción del laminado es 100% impermeable
(columna de agua: 10.000 mm), no absorbe el agua y se
seca muy rápidamente.
El traje Viper LT es un 25% más ligero que los trajes 3 en 1
comparables.
Tactel® (parte exterior del laminado) ofrece un confort
insuperable“.

VIPER LT CHAQUETA p. 10
VIPER LT PANTALONES p. 10
PANAMERICANA GUANTES p. 120
HYDROS BOTAS p. 151

Trajes Adventure
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nuevo color

Viper LT
Laminado de 2 capas para toda temporada: ultraligero,
cómodo e impermeable
Motorrad News TIPP (9/2020)“Listo para viajar: el 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 & Reisen SEHR GUT (99/2020): “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 ”.

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084570 | € 349,90
Laminado impermeable de 2 capas: Tactel® en combinación con membrana
Humax®
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable
Chaqueta acolchada desmontable, también para uso diario

#10 negro

#393 gris/negro

# 147 gris claro / gris oscuro / negro

incluyendo chaqueta acolchada

# 147 gris claro / gris oscuro / negro

certificado según EN 17092-3: 2020
Puños de manga extensible
Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

S - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088210 | € 269,90
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
Protecciones de rodillas certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel 2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
Cremalleras de ventilación Airvent
Forro térmico desmontable
certificado según EN 17092-3: 2020
Tirantes desmontables

S - 6XL, largo: LS - LXL, corto: KM - K3XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

Nuestro laminado de 2 capas es la unión firme de la
estanqueidad
Membrana Humax® con material frontal Tactel®.
Tactel® (parte exterior)
Membrana Humax® (parte interior)

#10 negro

forro de malla de oso
chaqueta térmica

Trajes Adventure
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AIR

El nuevo traje de aventura 3 en 1
ofrece el máximo de seguridad y ventilación…

Malla de alto rendimiento: La Cordura® AFT en las mangas,
el pecho y en los hombros es altamente transpirable y
resistente al desgarro al mismo tiempo con su construcción
de punto única.

AFT AIR CHAQUETA p. 15
AFT AIR PANTALONES p. 15
SONORA GUANTES p. 131
IKARUS BOTAS p. 150

Trajes Adventure
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Novedad

AFT Air
Traje Adventure flexible para el tiempo más cálido.
Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084640 | € 399,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
tramos textiles laterales elásticos
Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
Paneles Cordura® AFT para una mejor ventilación
AirCollar: collar desplegable
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
Chaqueta acolchada desmontable, también para uso diario
certificado según EN 17092-3: 2020
Puños de manga extensible
Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales

#393 gris/negro

S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#393 gris/negro

incluyendo chaqueta
acolchada

Paneles elásticos

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088320 | € 299,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor
Protecciones de rodillas ajustables en altura y certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel
2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
Paneles Cordura® AFT para una mejor ventilación
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Forro térmico desmontable
certificado según EN 17092-3: 2020
Tirantes desmontables

S - 5XL, largo: LM - L3XL, corto: KM - K5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#393 gris/negro

Paneles elásticos

Trajes Adventure
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PANAMERICANA
5 veces premiado y probado
en todo el mundo
Motorrad SEHR GUT (17/2018): „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!“
Enduro Tipp (1/2019): „Chaqueta y pantalón Tactel de corte impecable
en un diseño elaborado con un amplio sistema de ventilación“.
Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „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“.
Recomendación de Motorradfahrer (9/2019): „Traje de primera
calidad, climáticamente muy adaptable con buenas características de
seguridad y comodidad.“
MO TIPP (1/2019): „Por supuesto, es raro que mis colegas o incluso
mi esposa elogien mi atuendo, pero funcionó con el combo Modeka
Panamericana, sí, y cuando hice el forro térmico Así que, incluso el
elogio de mí me asombró „.

Trajes Adventure
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Panamericana
Muchos premios: nuestro fenómeno de versatilidad para los
verdaderos trotamundos.
Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084560 | € 379,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto Fidlock®
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
Chaqueta acolchada desmontable, también para uso diario
Certificado según Fpr EN 17092-3:2018, class AA
Tallas cortas y largas solo disponibles en color #431negro/fluo
Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales
Recomendamos los guantes Panamericana

#431 negro/fluo

#22 oliva/naranja

#393 gris/negro

S - 5XL, largo: LM - L2XL, corto: KL - K5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#431 negro/fluo

incluyendo chaqueta
acolchada

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088120 | € 289,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor
Protecciones de rodillas ajustables en altura y certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel
2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto Fidlock®
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Forro térmico desmontable
Certificado según Fpr EN 17092-3:2018, class AA
Tirantes desmontables

S - 5XL, largo: LM - L3XL, corto: KM - K5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#431 negro/fluo

#10 negro

#393 gris/negro

Trajes Adventure
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Tacoma III

Chekker

TERCERA EDICIÓN DE LA TACOMA: El popular traje 3in1
Adventure de nuevo diseño y equipado con nuevas
características

Chaqueta Touring 3 en 1 con sistema de ventilación
Enduro TIPP (1/2018): „Chaqueta muy versátil con paneles mesh ideales para el verano,
con su membrana y forro térmico, cada uno desmontable por separado. Los pantalones
tienen la misma construcción técnica. Ventilación muy generosa con su cremalleras en
los brazo, el pecho y la espalda y piernas. Recomendada para temperaturas de 5 hasta
26 grados. „

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084093 | € 299,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084581 | € 259,90

Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)

Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Poliamida 500 D
Refuerzos Hitena® en zonas de impacto

AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto Fidlock®
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Tecnología Air Draft: bolsillos de ventilación manejables con imanes
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable

Forro térmico desmontable

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento y
transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

certificado según EN 17092-3: 2020

Forro térmico desmontable
Puños de manga extensible
Certificado según Fpr EN 17092-3:2018, class AA
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

#394 negro/gris claro

# 144 gris claro / negro
Tallas cortas y largas solo disponibles en color negro/gris oscuro

S - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

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
S - 6XL, largo: LM - LXL, corto: KXXL - K5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

# 144 gris claro / negro

#10 negro
#394 negro/gris claro

#397 negro/gris

#398 negro/gris oscuro

#10 negro

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088130 | € 209,90

Pantalón 3 en 1 | Art.: 085593 | € 249,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor

Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos Hitena® en zonas de impacto
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor

Protecciones de rodillas ajustables en altura y certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel
2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012

Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Forro térmico desmontable

Forro térmico desmontable

certificado según EN 17092-3: 2020

Certificado según Fpr EN 17092-3:2018, class AA

Tirantes desmontables

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

S - 6XL, largo: LS - L3XL, corto: KM - K4XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

S - 6XL, largo: LXS - L3XL, corto: KL - K6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

# 144 gris claro / negro

#10 negro

#10 negro

Trajes Adventure
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nuevo color

Aeris
Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084200 | € 199,90
Motorrad GUT (17/2019): „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 & Reisen SEHR GUT (93/2019)“Aeris es un milagro absoluto del
tamaño de una gira a un precio asequible que debería adaptarse a todo el
mundo.“
Poliéster 450 D
Refuerzos Poliéster 900 D en zonas de impacto
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
AirDraft: 2 aletas de ventilación con imán robusto Fidlock®
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
Forro térmico desmontable
Certificado según Fpr EN 17092-4:2019, class A

TOURING

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
Recomendamos el pantalón Lonic Pant

AERIS CHAQUETA p. 25
AIR RIDE DRY GUANTES p. 122

XS - 6XL, 8XL, 10XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL,
20% a partir de 8XL

# 144 gris claro / negro

#393 gris/negro

#431 negro/fluo

#393 gris/negro

#398 negro/gris oscuro

Trajes de textil Touring & Sports
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Chinuk

Striker II

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084210 | € 169,90

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 083892 | € 149,90

Poliéster 500 D
Refuerzos Poliéster 900 D en zonas de impacto

Poliéster 500 D
Refuerzos de poliéster ripstop en zonas de choque

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Membrana Humax®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Forro térmico desmontable

Forro térmico desmontable

Certificado según Fpr EN 17092-4:2019, class A

Certificado según Fpr EN 17092-4:2019, class A

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 - 4XL
Recomendamos el pantalón Lonic Pant

Tallas cortas y largas solo disponibles en color #10 negro
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
Recomendamos el pantalón Clonic Pant

XS - 4XL

XS - 6XL, 8XL, 10XL, largo: LM - L4XL, corto: KM - K5XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL,
20% a partir de 8XL
#143 gris oscuro

#143 gris oscuro

#10 negro

# 144 gris claro / negro

# 144 gris claro / negro

#431 negro/fluo

#10 negro

Winslow
Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084220 | € 149,90
Poliéster 600 D
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable
Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento
Forro térmico desmontable
Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas S - L
Espaldera SAS-TEC SC-1/16 para tallas XL - 5XL opcional
Recomendamos el pantalón Baxters
S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#394 negro/gris claro

#394 negro/gris claro

#398 negro/gris oscuro

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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Crookton

Neox

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084590 | € 139,90

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084230 | € 199,90

Poliéster 600 D (100% Poliéster)
Material duplicado en zonas de choque

Poliamida 450 D
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

AirDraft: bolsillos de ventilación
Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Forro térmico desmontable

Forro térmico desmontable

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas S - L
Espaldera SAS-TEC SC-1/16 para tallas XL - 10XL opcional
Recomendamos el pantalón Baxters

Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
espaldera SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - 3XL opcional
Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales
Recomendamos el pantalón Sporting III

S - 6XL, 8XL, 10XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL,
20% a partir de 8XL

XS - 3XL

#10 negro

#10 negro

# 144 gris claro / negro

# 144 gris claro / negro

#145 gris oscuro/negro

Novedad

Tarex

Khao

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084060 | € 109,90

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084240 | € 169,90

Poliéster 600 D
Material duplicado en zonas de choque

Poliéster 600 D
Refuerzos Poliéster 900 D en zonas de impacto

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Forro térmico desmontable

Forro térmico desmontable

certificado según EN 17092-4: 2020

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas S - L
Espaldera SAS-TEC SC-1/16 para tallas XL - 5XL opcional
Recomendamos el pantalón Tarex

Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
espaldera SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - 3XL opcional
Protectores de pecho SAS-TEC SC-1/CP-2 opcionales
Recomendamos el pantalón Lonic Pant

S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

XS - 3XL

#431 negro/fluo

#431 negro/fluo

#394 negro/gris claro

#10 negro

# 144 gris claro / negro

# 144 gris claro / negro

#395 negro/blanco

#398 negro/gris oscuro

Trajes de textil Touring & Sports
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Aenergy

Sporting III

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084260 | € 149,90

Pantalón 2 en 1 | Art.: 085923 | € 189,90
Poliamida 500 D
Refuerzos 600 D en zonas de impacto
Refuerzos de cuero en rodillas
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor

Poliéster 450 D
Refuerzos de poliéster ripstop en zonas de choque
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Paneles Cordura® AFT para una mejor ventilación

Membrana Humax®: 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Forro térmico desmontable

certificado según EN 17092-4: 2020

certificado según EN 17092-4: 2020

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

Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
espaldera SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - 4XL opcional
Recomendamos el pantalón Clonic Pant

XS - 4XL, largo: LXS - L2XL, corto: KM - K2XL

XS - 4XL

#395 negro/blanco

#395 negro/blanco

#431 negro/fluo

#10 negro

#401 negro/rojo

ahora con más tallas

Eloy

Lonic

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084250 | € 119,90

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088190 | € 149,90

Poliéster 600 D
Refuerzos en zonas de impacto

Motorrad GUT (17/2019): „Aeris es el traje más aireado que ofrece mucho por su
precio. La mano de obra puede competir fácilmente con los trajes textiles caros“.

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Poliéster 500 D
Refuerzos Poliéster 900 D en zonas de impacto

Cremalleras de ventilación Airvent
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)
Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento
Cremalleras de ventilación Airvent
Forro térmico desmontable

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A
Forro térmico desmontable

espaldera SAS-TEC SC-1/11 para tallas S - L opcional
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas XL - 4XL
Recomendamos el pantalón Baxters

Certificado según Fpr EN 17092-4:2019, class A

S - 4XL

Tirantes desmontables
Tallas cortas para el color #10 negro
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional
# 144 gris claro / negro

# 144 gris claro / negro

#10 negro

XS - 4XL, largo: LS - LXL, corto: KM - K5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

# 144 gris claro / negro

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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ahora con más tallas

Novedad

Clonic

Tarex

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088192 | € 129,90

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088000 | € 99,90

Poliéster 500 D
Refuerzos Poliéster 900 D en zonas de impacto

Poliéster 600 D
Material duplicado en zonas de choque

Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Humax®: 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Forro térmico desmontable

Forro térmico desmontable

certificado según EN 17092-4: 2020

certificado según EN 17092-4: 2020

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

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

XS - 5XL, largo: LXS - LXL, corto: KM - K4XL, K6XL, K8XL, K10XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#10 negro

#10 negro

Novedad

Baxters

Tirantes

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088200 | € 119,90

Art.: 086410 | € 19,90

Poliéster 600 D
Material duplicado en zonas de choque

Tactel® y tejido elástico (100% poliamida)

Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)

112 cm: XS - M, 34 - 42
117 cm: L - 3XL, 44 - 50
122 cm: 4XL - 10XL

Cremalleras de ventilación Airvent

Apto para todos los pantalones con tirantes (2 hebillas y cremallera)

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

112 cm, 117 cm, 122 cm

Forro térmico desmontable
Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A
Tirantes desmontables
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

S - 6XL, 8XL, 10XL, largo: LS - LXL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

#10 negro

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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Siéntase fresco:
Lo esencial para el verano

KHAO AIR LADY CHAQUETA p. 91
SORELLE LADY PANTALONES p. 105
AIR RIDE LADY GUANTES p. 145
KYNE BOTAS p. 156

KHAO AIR CHAQUETA p. 36
GLENN PANTALONES p. 59
AIR RIDE GUANTES p. 131
KYNE BOTAS p. 156

Trajes de verano
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Nuevo color y tallas

Khao Air
Chaqueta de verano impermeable 2 en 1
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084241 | € 179,90
Poliamida 450 D
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
certificado según EN 17092-4: 2020
Tallas cortas para el color #394 negro/gris claro
Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas S
Protector de espalada SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - XXL opcional
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/16 para tallas 3XL - 10XL
S - 4XL, corto: KXL - K4XL, K6XL, K8XL K10XL,
Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

#394 negro/gris claro

# 392 negro / gris claro / amarillo

# 391 negro / gris claro / azul

#145 gris oscuro/negro

# 391 negro / gris claro / azul

Novedad
Pantalón 2 en 1 | Art.: 088300 | € 159,90
Poliamida 450 D
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
certificado según EN 17092-4: 2020
Tallas cortas para el color #10 negro
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional
actualizable con tirantes
S - 4XL, largo: LS - L3XL, corto: KM - K4XL, K6XL, K8XL, K10XL,
Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

#394 negro/gris claro
#10 negro

Trajes de verano
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Novedad

Yannik Air

Breeze Long
Chaqueta Touring 2 en 1 ligera impermeable para verano

Chaqueta de verano impermeable 2 en 1

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084541 | € 199,90

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084280 | € 119,90

Poliamida 450 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

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 - 3XL
Recomendamos el pantalón Khao Air

certificado según EN 17092-4: 2020
espaldera SAS-TEC SC-1/11 para tallas S - L opcional
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas XL - 4XL

S - 3XL

S - 4XL

#431 negro/fluo

#394 negro/gris claro

#394 negro/gris claro
#431 negro/fluo

#431 negro/fluo

#10 negro

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088290 | € 99,90
Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque

Mikka Air

Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)

Chaqueta ligera de verano

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

chaqueta | Art.: 084270 | € 119,90
Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque

certificado según EN 17092-4: 2020

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

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

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

S - 4XL

certificado según EN 17092-4: 2020
Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
Protector de espalada SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - XXL opcional
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/13 para tallas 3XL - 6XL
Recomendamos el pantalón Upswing
XS - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#397 negro/gris

#10 negro

#397 negro/gris

#394 negro/gris claro

Trajes de verano
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Upswing

KHAO AIR LADY CHAQUETA p. 91
KHAO AIR LADY PANTALONES p. 91
ARUNAS BOTAS p. 153

KHAO AIR CHAQUETA p. 36
KHAO AIR PANTALONES p. 36
MUDDY TRACK EVO BOTAS p. 156

Chaqueta ligera de verano
Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „Esta nueva combinación es definitivamente
convincente, en comparación con otros trajes de verano, Modeka ofrece el precio
más bajo.Sin embargo, los equipos y la mano de obra son incomparables. Los
paneles de malla ofrecen una comodidad durante el verano. „

chaqueta | Art.: 083980 | € 109,90
Poliéster 500 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional

S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#141 gris claro

#141 gris claro

#431 negro/fluo

#398 negro/gris oscuro

pantalones | Art.: 085120 | € 109,90
Poliéster 500 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#10 negro

#141 gris claro

Trajes de verano
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LEATHER

Tourrider II
Traje de cuero Touring impermeable - galardonado muchas
veces!
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 010722 | € 419,90
Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
TFL Cool System® refleja la luz del sol y se mantiene cómodamente fresco
Paneles elásticos
Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
certificado según EN 17092-3: 2020
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/15 opcional

48 - 66, largo: 102 - 110, Recargo de 10% a partir de la talla 58, 20% a partir de 62

#10 negro

#10 negro

Paneles elásticos

Pantalón 2 en 1 | Art.: 022282 | € 359,90
Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
TFL Cool System® refleja la luz del sol y se mantiene cómodamente fresco
Paneles elásticos
Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
2)
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
certificado según EN 17092-3: 2020
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

48 - 60, largo: 98 - 114, corto: 25 - 31, Recargo de 10% a partir de la talla 58, 20% a partir de 62

TOURRIDER II CHAQUETA
p. 43
TOURRIDER II
PANTALONES p. 43
CAY GUANTES p. 126
DRY PACK 32L p. 170

Paneles elásticos
#10 negro

Trajes de cuero
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Hawking II

Chaser II

Nueva versión del popular Hawking: mejor ajuste y mejor
cuero suave

Traje de cuero deportivo muy cómodo con juego completo
de protectores SAS-TEC

chaqueta | Art.: 010702 | € 319,90

Motorrad GUT (8/2018):“Por un precio muy asequible, Modeka ofrece un
gran mono de cuero tanto para viaja que con un uso diario con una calidad y
características impresionanttes. Resulta ser una opción de compra inteligente
para motociclistas conscientes de la seguridad“.

Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
Paneles elásticos

traje de cuero | Art.: 030911 | € 549,90

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
Paneles elásticos
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión

Cremalleras de ventilación Airvent

Protector SAS-TEC en hombro, codo y rodilla - certificado según EN 1612-1: 2012
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012

certificado según EN 17092-3: 2020
Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

Paneles de cuero perforado
Cremalleras de ventilación Airvent

Protección de espalda SAS-TEC SC-1/15 opcional
Mono 2 piezas
46 - 66, largo: 98 - 114, Recargo de 10% a partir de la talla 58, 20% a partir de 62
48 - 58, largo: 94, 102, 106, corto: 26 - 28, Recargo de 10 % a partir de la talla 58
#10 negro

#10 negro

Paneles elásticos

pantalones | Art.: 022232 | € 279,90
Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
Paneles elásticos
Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
2)
Cremalleras de ventilación Airvent
certificado según EN 17092-3: 2020
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

46 - 62, largo: 98 - 114, corto: 25 - 29, Recargo de 10% a partir de la talla 58, 20% a partir de 62

#395 negro/blanco

Paneles elásticos

#395 negro/blanco

Paneles elásticos
#10 negro

Trajes de cuero
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URBAN

RUVEN CHAQUETA p. 49
GLENN SLIM JEANS p. 61
HOT TWO GUANTES p. 137
MIDTOWN BOTAS p. 163

Urban Wear
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Bad Eddie

Ruven

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 010870 | € 299,90

chaqueta | Art.: 010880 | € 269,90
Cuero de vaca suave y de calidad
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión

Dream Machines Tipp (4/2019): „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.“
Roadster (5/2019): „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.“

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)
Cremalleras de ventilación Airvent

Cuero de vaca suave y de calidad

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

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)
Paneles de cuero perforado
Cremalleras de ventilación Airvent

S - 6XL, 8XL, 10XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

Chaleco térmico desmontable
certificado según EN 17092-3: 2020
Sudadera con capucha (desmontable)
Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas S - M
Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para tallas L - 5XL
S - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#121 marrón oscuro

#121 marrón oscuro

#10 negro

#10 negro

#10 negro

Vincent

Kaleo

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 010890 | € 299,90

chaqueta | Art.: 010811 | € 269,90

Cuero de vaca suave y de calidad
Material duplicado en zonas de choque
Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Cuero stretch

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Cremalleras de ventilación Airvent
AirZip: panel de ventilación en la cremallera frontal central

Cremalleras de ventilación Airvent

Chaleco térmico desmontable

Certificado según Fpr EN 17092-3:2019, class AA

certificado según EN 17092-3: 2020

Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas M-L
Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL

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

M - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

S - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#10 negro

#10 negro

Paneles elásticos

#140 Gris

#140 Gris

#120 marrón

Urban Wear
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Carlson

Vincent Aged

chaqueta | Art.: 010900 | € 269,90

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 010891 | € 249,90

Cuero de vaca vintage
Material duplicado en zonas de choque
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión

Cuero de búfalo Vintage
Material duplicado en zonas de choque
Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado
Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Cremalleras de ventilación Airvent
AirZip: panel de ventilación en la cremallera frontal central

Cremalleras de ventilación Airvent

Chaleco térmico desmontable

Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas M-L
Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL

certificado según EN 17092-3: 2020
M - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL
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
S - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

# 300 marrón envejecido

# 300 marrón envejecido

# 300 marrón envejecido

# 300 marrón envejecido

# 301 negro envejecido

Member

1653 Chaleco

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 010800 | € 229,90

Chaleco | Art.: 016530 | € 69,90

FAZ (31.05.2016): „Como si fuera una chaqueta de Steve: El estilo sencillo y
hermoso parece que ha sido usado personalmente por Steve Mc-Queen“.
Motorrad & Reisen SEHR GUT (79/2017): „Clásica, de aspecto purista, chaqueta
de cuero vintage de alta gama. Una chaqueta fresca y elegante por un buen
precio. „
Dream Machines Tipp (10/2016): „Modeka tiene un corazón para los ciclistas
fuertes y ofrece su chaqueta vintage hasta 5XL.El cuero es muy suave y la
chaqueta convence por su sencillez.“

Paneles elásticos

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

S - 6XL, 8XL, 10XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

Cuero de búfalo Vintage
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión
Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)
Forro térmico desmontable
Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas M-L
Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL
M - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#10 negro

#10 negro

#10 negro

Urban Wear
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URBAN
THIAGO CHAQUETA p. 55
HOT TWO GUANTES p. 137

53
Urban Wear

Glasgow

Glasgow Air
chaqueta | Art.: 083921 | € 259,90

Premiado: Un traje para la vida.

Wax Cotton de alta calidad repelente al agua
tramos textiles laterales elásticos
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

Roadster (4/2016): „Interior de alta tecnología, chaqueta para toda la vida“.
Motorrad SEHR GUT (5/2012): „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 News Tipp (2/2017): „La Glasgow es todo un éxito, la membrana y el
forro térmico desmontables. En verano solo tienes que abrir las cremalleras de
ventilación... En cuanto a los pantalones, ofrecen las mismas características.“

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Paneles de malla ocultos debajo de los bolsillos en la zona delantera
Cremalleras de ventilación Airvent
Paneles de cuero perforado

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 083920 | € 299,90

El material de cera se produce a partir de las empresas inglesas más antiguas
del mundo

Wax Cotton de alta calidad repelente al agua
Poliamida 500 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

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

Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)

S - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

Cremalleras de ventilación Airvent
Paneles de cuero perforado
Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Forro térmico desmontable
El material de cera se produce a partir de las empresas inglesas más antiguas
del mundo

#88 oliva

#10 negro

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
XS - 6XL, 8XL, 10XL, Recargo de 10% a partir de la talla 5XL, 20% a partir de 8XL

#88 oliva

#22 oliva/naranja

#10 negro

#10 negro

Paneles elásticos

Thiago
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086710 | € 199,90

Pantalón 3 en 1 | Art.: 085510 | € 219,90
Wax Cotton de alta calidad repelente al agua
Poliamida 500 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

Mezcla de poliamida y algodón (65% poliamida, 35% algodón)
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protecciones de rodillas ajustables en altura y certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel
2)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent
Paneles de cuero perforado

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

certificado según EN 17092-4: 2020
Forro térmico desmontable
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

El material de cera se produce a partir de las empresas inglesas más antiguas
del mundo
Tirantes desmontables

XS - 6XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

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

XS - 5XL, largo: LM - LXL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#61 azul oscuro

#61 azul oscuro
#10 negro

#88 oliva

#10 negro

Urban Wear
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Couper II

Clarke

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086702 | € 149,90

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086561 | € 99,90

Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

Chaleco térmico desmontable

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

certificado según EN 17092-4: 2020
Capucha desmontable
Capucha desmontable

Protección de espelda SAS-TEC SC-1/11 opcional para tallas XS - S
espaldera SAS-TEC SC-1/12 para tallas M - XXL opcional
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/16 para tallas 3XL - 4XL

espaldera SAS-TEC SCL-M/L 19 para tallas XS - L opcional
Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para tallas XL - 5XL

XS - 4XL
XS - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

# 84 negro / camuflaje

# 84 negro / camuflaje

#10 negro

#10 negro

nuevo color

Dyke

Hootch

chaqueta | Art.: 086670 | € 139,90

chaqueta | Art.: 086690 | € 139,90

T-Shirt Modeka
Art.: 110659 | € 19,90

sudadera con capucha hecha de algodón
Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®

Lienzo lavado (100% algodón)
Refuerzos de cuero en zonas de impacto
Cuero stretch

Camiseta de algodón elástico

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Protectores de hombros y codos SW certificados según
EN 1621‑1:2012 (nivel de protección 1)

Cuello redondo para hombres, cuello en V para mujeres

espaldera SAS-TEC SCL-M/L 19 para tallas XS - L opcional
espaldera SAS-TEC SCL-XL 19 para tallas XL - 4XL opcional

Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional
para tallas M-L
Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 opcional para
tallas XL - 5XL

XS - 4XL

M - 4XL, DS - DXL

M - 5XL, Recargo de 10 % a partir de la talla 5XL

#85 camuflaje

#85 camuflaje

#397 negro/gris

#10 negro

#10 negro

#2005 Modeka on Tour

#85 camuflaje/negro

#2009 Modeka Urban Wear

Urban Wear
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BAD EDDIE CHAQUETA p. 48
GLENN JEANS p. 59
HOT CLASSIC GUANTES p. 137
MIDTOWN BOTAS p. 163

ahora con más tallas

Glenn
Tejanos elásticos con tejido 100% DuPont ™ KEVLAR®,
disponible en diferentes longitudes
Jeans | Art.: 088060 | € 139,90
Denim oz 11.05 elástico
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
1)
Corte entallado
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

28-34, 36, 38, 40 pulgadas
corto: (30 pulgadas de altura): 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 36K, 38K, 40K, 42K, 44K pulgadas
largo (34 pulgadas de altura): 32L, 33L, 34L, 36L, 38L pulgadas

PERFORMANCE DENIM

#140 Gris

#61 azul oscuro

#10 negro

DuPont ™ KEVLAR®

Urban Wear

DuPont Oval y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company.

#60 azul

59

Novedad

Glenn Cool

Brandon

Jeans | Art.: 088310 | € 189,90

Jeans | Art.: 088240 | € 159,90

Denim de 11.05 oz elástico (88% algodón, 10% poliéster, 2% elastano)
capa completa de 100 % DuPont™ Fibra KEVLAR® y Coolmax®

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)

Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)

Forro Coolmax® en el lado de la piel: regula el clima de la piel.

certificado según EN 17092-4: 2020

certificado según EN 17092-4: 2020

Corte entallado
Cinta reflectante en el interior para enrollar

Corte entallado
Cinta reflectante en el interior para enrollar

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

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

28-34, 36, 38, 40 pulgadas

28-36 pulgadas
corto: (30 pulgadas de altura): 28 - 40 pulgadas
largo (34 pulgadas de altura): 32L, 33L, 34L, 36L, 38L pulgadas

# 303 azul suave lavado

DuPont ™ KEVLAR®

#88 oliva

#10 negro

DuPont ™ KEVLAR®

Nyle Cool

Glenn Slim

Jeans | Art.: 088230 | € 169,90

Jeans | Art.: 088061 | € 159,90

Denim 12.5oz con Cordura® Coolmax® (50% Algodón, 20% Cordura®, 30%
Coolmax®)
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla

Denim 11.5 oz elástico (90% algodón, 8% poliéster, 2% Stretch)
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla

Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)

Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)

certificado según EN 17092-3: 2020

certificado según EN 17092-4: 2020

Corte entallado
Cinta reflectante en el interior para enrollar

Vaqueros ajustados stretch
Cinta reflectante en el interior para enrollar

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

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

28-36 pulgadas
corto: (30 pulgadas de altura): 30K, 31K, 32K, 33K, 34K pulgadas
largo (34 pulgadas de altura): 28L, 29L, 30L, 31L, 32L, 33L, 34L pulgadas

28-34, 36, 38, 40 pulgadas

# 303 azul suave lavado

DuPont ™ KEVLAR®

DuPont Oval y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company.

ahora con más tallas

Cordura® Denim

# 304 azul lavado

DuPont ™ KEVLAR®
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Bronston

Ryley

Jeans | Art.: 088100 | € 159,90

pantalones | Art.: 020060 | € 189,90

Denim oz 11.05 elástico
Paneles elásticos
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla

Piel de vaca anilina suave de 1,2 mm de espesor

Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
1)

Altura ajustable individualmente

Cremalleras de ventilación Airvent

Protecciones SAS-TEC SCL-1 opcionales

Corte entallado

48 - 60, Recargo de 10 % a partir de la talla 58

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

30-34, 36, 38, 40 pulgadas

#60 azul

#10 negro

Alexius

Stemp

Jeans | Art.: 088160 | € 99,90

pantalones | Art.: 020100 | € 139,90

Denim oz 11.05 elástico
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla

Cuero de búfalo lavado

Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
1)

Altura ajustable individualmente

Vaqueros ajustados stretch

Protecciones SAS-TEC SCL-1 opcionales

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

DuPont Oval y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company.

DuPont ™ KEVLAR®

46 - 60, Mujer: 36 - 44, Recargo de 10 % a partir de la talla 58

28-34, 36, 38, 40 pulgadas

#60 azul

DuPont ™ KEVLAR®

#120 marrón

#10 negro

Urban Wear
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COMPLEMENTOS

Novedad

TECH DRY BANDANA
Manga larga | Art.: 110655 | € 69,90
Ropa interior funcional ligera, no visible
Material : 54 % poliamida, 40 % polypropylene Soft, 6 % elastano
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)
unisex
S - 4XL

#85 camuflaje/negro

TECH DRY

Manga larga | Art.: 110652 | € 45,90
Manguera | Art.: 110653 | € 42,90

Motorrad Sehr Gut (20/2017): „Este modelo de ropa térmica de
Modeka ofrece un material muy suave e un excelente aislamiento. La
relación calidad-precio justa es excellente“.
Ropa interior funcional ligera, no visible
Material : 54 % poliamida, 40 % polypropylene Soft, 6 %
elastano
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
unisex
S - 4XL

Novedad

#10 negro

#10 negro

#140 Gris

#140 Gris

TECH COOL

Midlayer

Manga larga | Art.: 110654 | € 49,90
Manguera | Art.: 110656 | € 45,90

chaqueta | Art.: 080502 | € 49,90
Tejido exterior 100% poliamida, acolchado 100% poliéster
tramos textiles laterales elásticos

para el verano: enfriamiento funcional para mujeres y
hombres
Material: 96% poliamida, 4% elastano

aislamiento de calentamiento: relleno con 76 g de poliéster

La tecnología Coolmax®: se mantiene fresco, seco y cómodo

chaqueta de aislamiento para usar debajo o por separado
ultra-ligero

unisex

S - 6XL, 34 - 46
S - 4XL

#10 negro
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Novedad

AX DRY II
chaqueta | Art.: 080291 | € 54,90
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)
Reflectores 3M Scotchlite™
Cintura elástica
De tamaño pequeño
ultra-ligero
unisex
M - 4XL

#53 fluo/negro

#431 negro/fluo

AX DRY
Manguera | Art.: 081550 | € 39,90
Material de poliamida recubierta de PU: 100% impermeable
Reflectores 3M Scotchlite™
De tamaño pequeño
ultra-ligero
unisex
M - 4XL

#431 negro/fluo

AX DRY II CHAQUETA p. 67
AX DRY PANTALONES p. 67
AIR RIDE DRY GUANTES p. 112
MUDDY TRACK BOTAS p. 156

VIOLA DRY LADY CHAQUETA p. 68
ELAYA LADY PANTALONES p. 84
PANAMERICANA LADY GUANTES p. 142
MUDDY TRACK BOTAS p. 156
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Ferry

Black Rain

chaqueta | Art.: 081230 | € 63,90

Art.: 080190 | € 49,90

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

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

Cintura elástica

Cierre diagonal largo

S - 4XL

Classic Summer
Manguera | Art.: 081510 | € 29,95
Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable,
100% resistente al viento
Revestimiento de malla

S - 4XL

Cintura elástica

M - XL

#10 negro

Easy Summer
Manguera | Art.: 081520 | € 14,90
Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable,
100% resistente al viento
#431 negro/fluo

#431 negro/fluo

#10 negro

Novedad

VIOLA DRY LADY

Chaqueta de lluvia 8023

chaqueta | Art.: 080310 | € 39,90

chaqueta | Art.: 080230 | € 32,90

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

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

Reflectores 3M Scotchlite™
Ajuste a la cintura

Ajuste en la cintura y la cadera

34 - 48

Cintura elástica
ultra-ligero
S - 6XL

S - 6XL

#10 negro

Easy Winter
Manguera | Art.: 081521 | € 19,90
Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable,
100% resistente al viento
Con forro
Cintura elástica

S - 3XL

#431 negro/fluo

#10 negro

#10 negro
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Guantes de lluvia
Art.: 087420 | € 8,90

Warning

Basic Mesh

Art.: 016700 | € 29,90

Art.: 016721 | € 29,90

Chaleco reflectante
Paneles elásticos

Tejido textil con revestimiento de PVC (100% poliéster): 100% impermeable,
100% resistente al viento
Antideslizante en la palma

Chaleco reflectante
Paneles elásticos
Paneles de malla para una ventilación óptima

XXS - 4XL

Cierre en el puño

Perfecta para vestir sobre ropa de verano

S - 2XL

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

#10 negro
#431 negro/fluo

Funda de lluvia para botas

Botas de lluvia

Art.: 086300 | € 24,95

Art.: 086320 | € 19,90

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

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

Suela reforzada

Media suela

S/M, L/XL, XXL

#50 amarillo fluo

Basic

Doc Silver

Art.: 016720 | € 24,90

Art.: 016900 | € 29,90
Chaleco reflectante
Revestimiento autoreflectante
Paneles elásticos

Chaleco reflectante
Paneles elásticos

Grís de día, luminoso de noche

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

S - 2XL

#50 amarillo fluo
#10 negro

#105 plata

#10 negro

COMPLEMENTOS

71

VIPER LT LADY CHAQUETA p. 74
VIPER LT LADY PANTALONES p. 74
PANAMERICANA LADY GUANTES p. 142
IKARUS BOTAS p. 150

DESARROLLADO PARA LAS MUJERES

MUJERES:
Trajes Adventure

73

nuevo color

Viper LT Lady
Laminado de 2 capas para toda temporada: ultraligero,
cómodo e impermeable
Motorrad News TIPP (9/2020)“Listo para viajar: el 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 & Reisen SEHR GUT (99/2020): “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 ”.

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084571 | € 339,90
Laminado impermeable de 2 capas: Tactel® en combinación con membrana
Humax®
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable
Chaqueta acolchada desmontable, también para uso diario

#10 negro

# 147 gris claro / gris oscuro / negro

#393 gris/negro

incluyendo chaqueta acolchada

#393 gris/negro

certificado según EN 17092-3: 2020
Puños de manga extensible

34 - 46

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088211 | € 259,90
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
Protecciones de rodillas certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel 2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
Cremalleras de ventilación Airvent
Forro térmico desmontable
certificado según EN 17092-3: 2020
Tirantes desmontables

34 - 46, largo: 72, 76, 80, corto: 18, 19, 20, 21, 22, 23

Nuestro laminado de 2 capas es la unión firme de la
estanqueidad
Membrana Humax® con material frontal Tactel®.
Tactel® (parte exterior)
Membrana Humax® (parte interior)

#10 negro

forro de malla de oso
chaqueta térmica

Trajes Adventure
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Panamericana Lady
Traje Adventure 3en1 con chaleco interior elegante
Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „Muy chic y funcional 3 en 1 camioneta
todo el año a un precio de primera.“
Tourenfahrer (8/2019): „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“.

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084561 | € 299,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Cremalleras de ventilación Airvent
AirCollar: collar desplegable
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
chaleco desmontable para uso separado
Certificado según Fpr EN 17092-3:2018, class AA

# 144 gris claro / negro

#393 gris/negro

#431 negro/fluo

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
Recomendamos los guantes Panamericana Lady
34 - 46

# 144 gris claro / negro

incluido el chaleco
acolchado

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088121 | € 269,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos de Cordura® 1000 D en zonas de impacto (100% Poliamida)
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Forro térmico desmontable
Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A
Tirantes desmontables
Tallas cortas para el color #431 negro/fluo
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

34 - 46, largo: 72, 76, corto: 19, 20, 21, 22, 23

# 144 gris claro / negro

#393 gris/negro

#431 negro/fluo

Trajes Adventure
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TAKUYA LADY CHAQUETA p. 80
TAKUYA LADY PANTALONES
p. 80
PANAMERICANA LADY GUANTES
p. 142
IKARUS BOTAS p. 150

Trajes de textil Touring & Sports

79

Diseñado por mujeres para mujeres

Alto potencial de ventilación: sobre todo, las largas salidas de aire en
el brazo permiten que la corriente de aire fresco se deslice alrededor
del cuerpo.

TAKUYA LADY

Increíblemente cómodo: el traje compuesto del Sympatex se amolda
perfectamente al motorista gracias a su elasticidad.

Novedad

Takuya Lady

Belastar Lady

destacado: chaqueta ajustada con inserciones elásticas
estratégicamente ubicadas

Traje 3 en 1 ligero con sistema de ventilación
Motorrad & Reisen GUT (82/2017): „Un traje deportivo de turismo para mujeres,
lo cual es perfecto para la temporada de verano. Los paneles de malla permiten
circualción del aire.“

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084470 | € 249,90
Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)
Paneles elásticos

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084410 | € 249,90

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)

Cremalleras de ventilación Airvent

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Paneles grandes de malla para una mejor ventilación
Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

certificado según EN 17092-3: 2020

Chaleco térmico desmontable

Puños de manga extensible

Certificado según Fpr EN 17092-3:2018, class AA

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 - 50

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

#393 gris/negro

34 - 50

#140 Gris

32 - 46

#393 gris/negro

#10 negro

Paneles elásticos

#140 Gris

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088350 | € 239,90

#141 gris claro

#10 negro

Pantalón 3 en 1 | Art.: 085160 | € 239,90

Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor
Paneles elásticos

Tactel 750 D con resistencia a la abrasión y con una comodidad sin igual (100%
poliamida)
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)
Tela DuPont ™ KEVLAR® en pantorrilla como protección contra el calor
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Paneles grandes de malla para una mejor ventilación
Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable

Membrana Sympatex® desmontable : 100% impermeable, 100% resistente al
viento, extremadamente transpirable

Forro térmico desmontable

certificado según EN 17092-3: 2020

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

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

Tallas cortas y largas solo disponibles en color #10 negro
34 - 46, largo: 72,76, 80, 84, corto: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

34 - 46, largo: 72, 76, 80, 84, 88, corto: 19, 20, 21, 22, 23

#10 negro

Paneles elásticos

#140 Gris

#141 gris claro

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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ELAYA LADY CHAQUETA p. 84
ELAYA LADY PANTALONES p. 84
AIR RIDE GUANTES p. 131
NICOLETTA LADY BOTAS p.166

ELAYA

LADY

Cómoda cinturilla de cintura alta
hecha de stretch: Finalmente, nada
sobresale al sentarse.

Trajes de textil Touring & Sports
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nuevo color

Elaya Lady

Amber Lady

3in1 confort milagro: cintura alta / medio es importante
para nosotros / conexión de pantalones y chaqueta

Chaqueta Touring 3 en 1 con peso ligero y con ajuste especial
para mujer

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084440 | € 179,90

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084420 | € 199,90

Poliéster 450 D
Refuerzos de poliéster ripstop en zonas de choque

Poliamida 450 D
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Forro térmico desmontable

Chaleco térmico desmontable

certificado según EN 17092-4: 2020

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

Puños de manga extensible
Tallas cortas y largas solo disponibles en color #398 negro/gris oscuro

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 - 50

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

# 144 gris claro / negro

32 - 50

#395 negro/blanco

34 - 46, largo: 68, 72,76, 80, 84, corto: 18, 19, 20, 21, 22

# 144 gris claro / negro

#398 negro/gris oscuro

#393 gris/negro

#395 negro/blanco

#395 negro/blanco

Pantalón 3 en 1 | Art.: 088250 | € 159,90

#397 negro/gris

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „La chaqueta Moxy Lady y el pantalón Amber
Lady son inmejorables en la relación calidad-precio. Convencidos por su
aspecto sencillo, pero moderno y deportivo, también están bien pensados y
son adecuados para todas las condiciones climáticas. Una buena alternativa de
cuero“.

Poliéster 450 D
Refuerzos de poliéster ripstop en zonas de choque
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088170 | € 169,90

Cremalleras de ventilación Airvent

Poliamida 450 D
Refuerzos Ripstop de Cordura® 500 D en zonas de choque (100% Poliamida)

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Forro térmico desmontable

Cremalleras de ventilación Airvent

certificado según EN 17092-4: 2020

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable

Cintura elástica extra alta: se ajusta perfectamente
Tallas cortas y largas solo disponibles en color #10 negro

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

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

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

34 - 46, largo: 72,76, 80, 84, corto: 18, 19, 20, 21, 22

34 - 46, largo: 68, 72, 76, 80, 84, 88, corto: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

# 144 gris claro / negro

#10 negro

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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Novedad

Moxy Lady

Violetta Lady

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „La chaqueta Moxy Lady y el pantalón Amber
Lady son inmejorables en la relación calidad-precio. Convencidos por su
aspecto sencillo, pero moderno y deportivo, también están bien pensados y
son adecuados para todas las condiciones climáticas. Una buena alternativa de
cuero“.

Chaqueta Touring 2 en 1 ligera
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084460 | € 149,90
Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084430 | € 199,90
Poliamida 450 D
Poliéster 450 D

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Humax®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

Forro térmico desmontable

Chaleco térmico desmontable

certificado según EN 17092-4: 2020

Certificado según Fpr EN 17092-4:2018, class A

Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas 34 - 36
Protección de espalda SAS-TEC SC-1/12 opcional para tallas 38 - 48

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
Recomendamos el pantalón Amber Lady

34 - 48
#10 negro

#394 negro/gris claro

34 - 46

#394 negro/gris claro

#10 negro

#431 negro/fluo

#10 negro

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088340 | € 119,90
Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Humax®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable
Forro térmico desmontable
certificado según EN 17092-4: 2020
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

34 - 46, largo: 72, 76, 80, corto: 19, 20, 21, 22, 23, 24

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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Winslow Lady

Janika Lady

Winslow Lady chaqueta | Art.: 084221 | € 129,90

Chaqueta 3 en 1 | Art.: 084400 | € 99,90

Poliéster 600 D
Material duplicado en zonas de choque

Poliéster 330 D
Poliéster 600 D

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Chaleco térmico desmontable

Chaleco térmico desmontable

Certificado según Fpr EN 17092-4:2019, class A

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
Recomendamos los guantes Janika Lady

Protección de espalda SAS-TEC SCL-M 19 opcional para tallas 34 - 36
Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas 38 - 44

32 - 46

34 - 44

#394 negro/gris claro

#394 negro/gris claro

#10 negro

# 144 gris claro / negro

# 144 gris claro / negro

Baxters Lady pantalones | Art.: 088201 | € 119,90

#401 negro/rojo

#419 negro/rosa

#431 negro/fluo

#10 negro

Pantalón 2 en 1 | Art.: 088180 | € 89,90

Poliéster 600 D
Material duplicado en zonas de choque

Poliéster 500 D

Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)

Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)

Cremalleras de ventilación Airvent

Cremalleras de ventilación Airvent

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Forro térmico desmontable

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

Certificado según Fpr EN 17092-4:2019, class A

34 - 46

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

34 - 46

#10 negro

#10 negro

Trajes de textil Touring & Sports
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KHAO AIR LADY CHAQUETA
p. 91
KHAO AIR LADY
PANTALONES p. 91
LADY GUANTES p. 144

nuevo color

Khao Air Lady
Chaqueta de verano impermeable 2 en 1
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084242 | € 179,90
Poliamida 450 D
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda
certificado según EN 17092-4: 2020

verano

Actualizable con protector de espalda SAS-TEC SCL-M 19 para tallas 34 - 36
Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para tallas 38 - 48
34 - 48

# 388 negro / gris claro / rojo

# 388 negro / gris claro
/ rojo

# 392 negro / gris claro /
amarillo

#394 negro/gris claro

Novedad
Pantalón 2 en 1 | Art.: 088301 | € 159,90
Poliamida 450 D
Material duplicado en zonas de choque
Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
certificado según EN 17092-4: 2020
Tallas cortas para el color #10 negro
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional
actualizable con tirantes
34 - 46, largo: 72, 76, 80, corto: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

#394 negro/gris claro
#10 negro

Trajes de verano
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Upswing Lady
Chaqueta de verano ligera con paneles de malla perforada
Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „Esta nueva combinación es definitivamente
convincente, en comparación con otros trajes de verano, Modeka ofrece el precio
más bajo.Sin embargo, los equipos y la mano de obra son incomparables. Los
paneles de malla ofrecen una comodidad durante el verano. „

chaqueta | Art.: 084140 | € 109,90
Poliéster 500 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión
Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 para tallas 34 - 44
Protección de espalda SAS-TEC SCL-XL 19 para tallas 46 - 48
34 - 48

#141 gris claro

#141 gris claro

#431 negro/fluo

Mikka Air Lady

pantalones | Art.: 085150 | € 109,90
Poliéster 500 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

chaqueta | Art.: 084271 | € 119,90

Protectores de rodillas YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección 1)

Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

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

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
certificado según EN 17092-4: 2020

34 - 48

Actualizable con protector de espalda SAS-TEC SCL-M 19 para tallas 34 - 36
Protección de espalda SAS-TEC SCL-L 19 opcional para tallas 38 - 46
Recomendamos el pantalón Upswing Lady
34 - 46

#394 negro/gris claro

#10 negro

#141 gris claro

#394 negro/gris claro

Trajes de verano
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LEATHER
HELENA LADY CHAQUETA
p. 96
HELENA LADY PANTALONES
p. 96
CAMIRA LADY GUANTES p.
147
HYDROS BOTAS p. 151

Trajes de cuero

95

Helena Lady

Chaser II Lady

El nuevo mono de viaje de cuero flexible con ventilación
eficaz

Traje de cuero deportivo muy cómodo con juego completo
de protectores SAS-TEC

chaqueta | Art.: 010920 | € 319,90

Motorrad GUT (8/2018):“Por un precio muy asequible, Modeka ofrece un
gran mono de cuero tanto para viaja que con un uso diario con una calidad y
características impresionanttes. Resulta ser una opción de compra inteligente
para motociclistas conscientes de la seguridad“.

Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
Paneles elásticos

traje de cuero | Art.: 030911 | € 549,90

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
Paneles elásticos
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión

Cremalleras de ventilación Airvent

Protectores de hombros y codos SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012
(nivel de protección 2)
Protecciones de rodillas certificadas EN 1621‑1:2012 (Nivel 2)
Protector de espalda SAS-TEC certificado según EN 1621-2: 2014 (nivel de
protección 2)
Protectores de cadera SAS-TEC certificados según EN 1621-1: 2012

certificado según EN 17092-3: 2020
Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

Paneles de cuero perforado

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

Mono 2 piezas

34 - 46

#10 negro

#10 negro

36 - 44

Paneles elásticos

pantalones | Art.: 022300 | € 279,90
Cuero de vaca de alta calidad: 1,1 - 1,3 mm de grosor
Paneles elásticos
Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
2)
Cremalleras de ventilación Airvent
certificado según EN 17092-3: 2020
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

34 - 46, largo: 72, 76, 80, corto: 19, 20, 21, 22

#395 negro/blanco

Paneles elásticos

#395 negro/blanco

Paneles elásticos
#10 negro

Trajes de cuero
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URBAN

EDDA LADY CHAQUETA p. 100
ALVA LADY CHAQUETA p. 100
IDABELLA LADY PANTALONES p. 106
CAMIRA LADY GUANTES p. 147

Urban Wear
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Alva Lady

Kalea Lady

chaqueta | Art.: 010860 | € 279,90

chaqueta | Art.: 010810 | € 249,90

Dream Machines Kauf-Tipp (3/2020):: „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“.

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles acolchados en el hombro y codo

Cuero de vaca suave y de calidad
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión

Cremalleras de ventilación Airvent

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

Certificado según Fpr EN 17092-3:2019, class AA

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)

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

Paneles de cuero perforado
34 - 52

Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado
Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

34 - 46

#395 negro/blanco

#395 negro/blanco

#10 negro

Paneles elásticos

#10 negro

Edda Lady

Iona Lady

chaqueta | Art.: 010840 | € 269,90

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 010910 | € 249,90
Motorrad (17/2020): „La Iona Lady es como un pintalabios: rojo 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.“

Cuero de vaca suave y de calidad
Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)
Cremalleras de ventilación Airvent

Cuero de búfalo lavado
Estiramiento de cuero en los lados para un ajuste cómodo y ajustado

Certificado según Fpr EN 17092-3:2019, class AA

Protectores de hombros y codos SW certificados según EN 1621-1: 2012 (nivel de
protección 2)
Paneles de cuero perforado

Sudadera con capucha (desmontable)

Chaleco térmico desmontable

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

certificado según EN 17092-3: 2020
34 - 46
Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional

34 - 46

#10 negro

#10 negro

#141 gris claro

#141 gris claro

#40 rojo

Paneles elásticos

Urban Wear
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Novedad

nuevo color

Thiago Lady

Hootch Lady

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086711 | € 199,90

chaqueta | Art.: 086690 | € 139,90

Mezcla de poliamida y algodón (65% poliamida, 35% algodón)
Material duplicado en zonas de choque

sudadera con capucha hecha de algodón
Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Cremalleras de ventilación Airvent

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

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

36 - 44

certificado según EN 17092-4: 2020
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
34 - 46

#88 oliva

#88 oliva

#61 azul oscuro

#85 camuflaje

#85 camuflaje

#10 negro

Novedad

Couper II Lady

Clarke Lady

Diona Lady

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086562 | € 99,90

Chaleco | Art.: 016540 | € 89,90

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086703 | € 149,90
Poliéster 500 D
Material duplicado en zonas de choque
Certificado FprEN17092-3: 2019: alcanza la calificación AA para la resistencia a
la abrasión

Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
Material duplicado en zonas de choque

Cuero de vaca suave y de calidad

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Atado a un lado

Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Protectores de hombros y codos YF certificados 1621-1: 2012 (nivel de protección
1)

36 - 46

Chaleco térmico desmontable
Grandes paneles de malla para una mejor ventilación
certificado según EN 17092-4: 2020

Membrana desmontable Humax® 100% impermeable, 100% a prueba de viento
y transpirable
Seco y aireado: la membrana se puede llevar sola en la espalda

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

Capucha desmontable
34 - 46

Actualizable con protector de espalda SAS-TEC SCL-M 19 para tallas 34 - 36
Protección de espalda SAS-TEC SCL-M/L 19 opcional para tallas 38 - 44
34 - 44

# 84 negro / camuflaje

#10 negro
# 84 negro / camuflaje

#10 negro

Urban Wear
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Sorelle Lady
Jeans | Art.: 088260 | € 159,90
Denim oz 11.05 elástico
Paneles elásticos
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
Protectores de rodilla ultra planos SAS-TEC SC-1/KA (nivel de protección 1)
certificado según EN 17092-4: 2020
sin costura en la entrepierna para sentarse cómodamente
Cinta reflectante en el interior para enrollar
Vaqueros ajustados stretch
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

34 - 46
corto: 18, 19, 20, 21, 22

# 304 azul lavado

# 305 gris lavado

DuPont Oval y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company.

PERFORMANCE DENIM

ahora con más tallas

DuPont ™ KEVLAR®

KALEA LADY CHAQUETA p. 101
ABANA LADY PANTALONES p. 106
CAMIRA LADY GUANTES p. 147

Urban Wear
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Abana Lady

Luzie Lady

Jeans | Art.: 088090 | € 139,90

pantalones | Art.: 088270 | € 119,90

Denim oz 11.05 elástico
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla

Leggings elásticos (46% algodón, 48% poliéster, 6% Stretch)
Totalmente forrado con tejido DuPont ™ KEVLAR®

Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
1)

cintura elástica alta

Vaqueros ajustados stretch

Protectores de rodillas ultra planos SAS-TEC SC-1/KA opcionales

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

34 - 46
corto: 18, 19, 20, 21

34 - 44
corto: 18, 19, 20, 21

#60 azul

DuPont ™ KEVLAR®

DuPont ™ KEVLAR®

DuPont Oval y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company.

#10 negro

#10 negro

Idabella Lady
Jeans | Art.: 085636 | € 139,90
11 oz Denim con superficie encerada (100% algodón)
Paneles elásticos
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
Protectores de rodilla SW certificados según EN 1621‑1:2012 (nivel de protección
1)
Vaqueros ajustados stretch
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

34 - 46

#10 negro

DuPont ™ KEVLAR®

Urban Wear
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El Chango Kids
Tourenfahrer (4/2017): „Todos los protectores tienen una posición correcta La
óptica es muy positivo. El probador se siente como un ciclista real“.

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 083249 | € 94,90
Poliéster 600 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión
Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento
Forro térmico desmontable
Mangas extendable
Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional

116, 128, 140, 152, 164
#141 gris claro

NIÑOS

EL CHANGO KIDS CHAQUETA p. 109
EL CHANGO KIDS PANTALONES p. 109
MX-TOP KIDS GUANTES p. 113
LANE BOTAS p. 113

#141 gris claro

#397 negro/gris

#431 negro/fluo

Pantalón 2 en 1 | Art.: 085826 | € 79,90
Poliéster 600 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión
Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)
Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento
Forro térmico desmontable
Tirantes desmontables
Piernas extendables
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional

116, 128, 140, 152, 164

#10 negro

NIÑOS
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Novedad

Tourex II Kids

Clarke Kids
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 086565 | € 89,90

Sólo para niños: selección de colores con características de
adulto probadas

Softshell : 100% impermable, 100% resistente al viento, transpirable
Material duplicado en zonas de choque

Chaqueta 2 en 1 | Art.: 083251 | € 84,90

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Poliéster 600 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Chaleco térmico desmontable
Cremalleras de ventilación Airvent
certificado según EN 17092-4: 2020
Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento
Capucha desmontable
Forro térmico desmontable
Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional
Mangas extendable
128, 140, 152, 164

Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional

128, 140, 152, 164

#431 negro/fluo

#10 negro

#431 negro/fluo

#419 negro/rosa

#10 negro

Pantalón 2 en 1 | Art.: 083252 | € 74,90

X-Vent Kids

Poliéster 600 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión
Protectores de rodilla WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel de
protección 1)

Para niños: la chaqueta de verano perfecta
Chaqueta 2 en 1 | Art.: 084191 | € 84,90

Cremalleras de ventilación Airvent
Membrana Hitex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento

Poliéster 600 D
Certificado FprEN17092-4: 2019: alcanza la calificación A para la resistencia a la
abrasión

Forro térmico desmontable

Protectores de hombros y codos WINNER certificados según 1621‑1:2012 (nivel
de protección 1)

Tirantes desmontables
Piernas extendables

Grandes paneles de malla para una mejor ventilación

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

Membrana Hitex® desmontable: 100% impermeable, 100% resistente al viento
Mangas extendable

128, 140, 152, 164

Espaldera SAS-TEC SCL-M 19 opcional

128, 140, 152, 164

#141 gris claro

#10 negro
#141 gris claro

#431 negro/fluo

#10 negro

NIÑOS
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nuevo color

Novedad

PETO PARA NIÑOS

Kids Summer

Art.: 069821 | € 79,90

Art.: 073230 | € 29,90

MX-Top Kids
Art.: 074171 | € 29,90

Tejido elástico de malla transpirable

Cuero de vaca resistente a la abrasión

Mezcla de malla y Amara

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

Nudillos moldeados

Refuerzos en zonas de impacto
Nudillos moldeados

Riñonera incluida

Paneles grandes de malla para una mejor ventilación

Paneles grandes de malla para una mejor ventilación

S - XL

S - XL

116, 128, 140, 152, 164

#397 negro/gris

#10 negro

#10 negro

#431 negro/fluo

Alexius Kids
Vaquero especial para niños
pantalones | Art.: 088161 | € 89,90
Denim oz 11.05 elástico
Tejido 100% DuPont ™ KEVLAR® en cadera y rodilla
Cintura ajustable y elástica
Protectores de rodillas ultra planos SAS-TEC SC-1/KA opcionales
Protector de cadera SAS-TEC SC-1/07 o SC-1/KA opcional
128, 140, 152, 164

# 304 azul lavado

DuPont ™ KEVLAR®

DuPont Oval y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours and Company.

#10 negro

#401 negro/rojo

Freeze Evo Kids

Lane Kids

Art.: 072091 | € 26,95

Art.: 040750 | € 89,90
Cuero de vaca

Tourenfahrer (2/2018): „El aislamiento del Freeze Evo es bueno. Recomendamos
este guante para quién busca un guante de invierno económico“.

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Cuero de vaca y poliéster
34 - 36

Acolchado en los nudillos
Membrana Hipora®: 100 % impermeable, 100 % resistente al viento, transpirable
Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

S - XL

#431 negro/fluo

#10 negro

#10 negro

NIÑOS

113

Sin compromisos:
Paquete completo de protección

TALISMEN CHAQUETA p. 7

SAS-TEC Protectores de espalda
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)

SC-1/11

SC-1/12

SC-1/16

SC-1/13

Art.: 110387 | € 20,95

Art.: 110388 | € 21,95

Art.: 110389 | € 22,95

Art.: 110390 | € 23,95

SC-1/14

SC-1/15

Art.: 110383 | € 20,95

Art.: 110384 | € 22,95

SCL-S 19

SCL-M 19

SCL-M/L 19

SCL-L 19

SCL-XL 19

Art.: 110391 | € 20,95

Art.: 110395 | € 22,95

Art.: 110392 | € 22,95

Art.: 110394 | € 22,95

Art.: 110393 | € 24,95

PROTECCIONES
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PROTECTORES

Protectores de cadera

Novedad

Novedad

SC-1/KB2

SC-1/KA

SCL-1

SC-2/07

SC-1/07

Viscotec cadera

Art.: 110374 | € 17,95 € pro Paar

Art.: 110377 | € 13,95 € pro Paar

Art.: 110386 | € 11,95 € pro Paar

Art.: 110375 | € 12,95 € pro Paar

Art.: 110385 | € 11,95 € pro Paar

Art.: 110400 | € 12,95 € pro Paar

Protector altamente flexible de espuma blanda
viscoelástica

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

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

utilizado para hombro, codo, rodilla, cadera
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

utilizado para hombro, codo, rodilla, cadera
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 1

utilizado para hombro, codo, rodilla
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 1

Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 1

Protectores de pecho
SCL-2

SC-1/05

SC-1/02

SC-1/CP2

Art.: 110399 | € 11,95 € pro Paar

Art.: 110380 | € 11,95 € pro Paar

Art.: 110381 | € 8,95 € pro Paar

Art.: 110398 | € 15,95 € pro Paar

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

utilizado para hombro, codo, rodilla
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

utilizado para codo, rodilla
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

utilizado para hombro, codo, rodilla
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

Certificado conforme a EN 1621-3:2018
Alcanza el nivel de protección de nivel 1
Puede ser incluido en la chaqueta Talismen, AFT Air,
Viper LT, Panamericana, Khao et Neox

Novedad
SC-1/01

YF B01

YF B02

Chaleco de seguridad

PETO

Protector de espalda

Art.: 110376 | € 8,95 € pro Paar

Art.: 110406 | € 9,95 € pro Paar

Art.: 110405 | € 9,95 € pro Paar

Art.: 069830 | € 69,90

Art.: 069820 | € 99,90

Art.: 069810 | € 54,90

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

3D-Protector de espuma suave elástica visco

Tejido elástico de malla transpirable

Tejido elástico de malla transpirable

utilizado para hombro
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

utilizado para hombro, codo, rodilla
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 1

utilizado para hombro, codo
Conforme a la norma EN 1621‑1:2012
Alcanza el nivel de protección de nivel 1

Protector de espalda incluido
Conforme a la norma EN 1621-2:2014
Alcanza el nivel de protección de nivel 2 (fuerza
residual debajo de 20 kn)

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

Tirantes ajustables
Cintura ajustable

Riñonera incluida

S - 2XL

Plástico especial resistente a impacto
Elementos de protección móviles
Tirantes ajustables

S-L

XS - 2XL

PROTECCIONES
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ADVENTURE

TALISMEN GUANTES p. 120

Guantes impermeables

119

Talismen

Sonora Dry

Art.: 073480 | € 89,90

Art.: 074271 | € 84,90

Motorrad GUT (9/2020): „Cuero con buen agarre, cómodo, sin puntos de
presión, buen equipo protector, ayuda para vestirse, protección para limpiarse
con superposición sensible.“

Motorrad SEHR GUT (16/2019): „El Modeka Sonora 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.“

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión
Paneles elásticos

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión

Refuerzos SuperFabric®
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Refuerzos SuperFabric®
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

Membrana Sympatex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, muy
transpirable, control de clima dinámico

Paneles de malla

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

Limpia pantalla
6 - 12
8 - 14

#10 negro

#10 negro

Panamericana

Tacoma

Art.: 074250 | € 89,90

Art.: 072110 | € 67,90

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „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.“
MO (65/2018): „Condición inmaculada y mano de obra con características de alta
seguridad, súper refuerzos, hápticos de alta calidad, y todo por un precio justo“.

Motorrad GUT (10/2015): „El guante de membrana con puño corto tiene un
ajuste perfecto, impermeable“.
Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
Paneles elásticos

Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
Paneles elásticos

Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección SAS-TEC en los nudillos con excelente absorción en impacto

Refuerzos SuperFabric®
Protección SAS-TEC en los nudillos con excelente absorción en impacto

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Sympatex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, muy
transpirable, control de clima dinámico

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

Limpia pantalla
Tallas largo para el color Negro oscuro

Limpia pantalla
8 - 14, largo: L8-L11
8 - 12

#431 negro/fluo
#401 negro/rojo

#10 negro

#394 negro/gris claro
#398 negro/gris oscuro

#431 negro/fluo

#10 negro

Guantes impermeables

121

Novedad

Air Ride Dry

Gobi Dry

Art.: 070101 | € 64,90

Art.: 074161 | € 54,90

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Tactel® para una comodidad sin igual

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión

Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®
Refuerzos en los dedos

Refuerzos de piel en la palma
Nudillos moldeados

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Paneles de malla

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

Limpia pantalla

6 - 13

6 - 13

#10 negro

Aras Dry
Art.: 074211 | € 44,90
Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles de cuero tiercopelo
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero
Acolchado de espuma en la parte superior
Membrana Hipora®: 100 % impermeable, 100 % resistente al viento, transpirable
Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 12

#11 negro/negro
#10 negro

Guantes impermeables

123

Novedad

Thanos

Makari

Art.: 073500 | € 79,90

Art.: 073520 | € 49,90

Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
Paneles elásticos

material softshell a prueba de viento (100% poliéster)
Cuero de cabra resistente a la abrasión

Refuerzos SuperFabric®
Nudillos moldeados

Nudillos moldeados

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

revestimiento PRIMALOFT® delgado y aislante del frío

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

Limpia pantalla
Manguito de neopreno adicional

Limpia pantalla

6 - 13

6 - 12

#10 negro

#10 negro

Stavanger

Freeze Evo

Art.: 070440 | € 79,90

Art.: 072090 | € 29,90

Cuero de cabra resistente a la abrasión

Tourenfahrer (2/2018): „El aislamiento del Freeze Evo es bueno. Recomendamos
este guante para quién busca un guante de invierno económico“.

Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Cuero de vaca y poliéster

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Acolchado en los nudillos

Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Certificado conforme a EN 13594:2015

Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

Limpia pantalla
6 - 12
8 - 13

#10 negro

#431 negro/fluo
#10 negro

Guantes impermeables y cálidos
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Challenge Long

Jayce
Art.: 074180 | € 72,90

Guante Racing de gama alta

Cuero de cabra resistente a la abrasión

Art.: 074220 | € 109,90

DuPont™ KEVLAR® en la parte interior
Refuerzos en los dedos
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

Motorrad GUT (10/2018): „The Modeka Challenge Long is a nice all dayorientated sports glove with a good grip.“
Motorrad News TIPP (7/2018): „El guante Challenge Long de Modeka ofrece
un equipamiento completo por un precio muy asequible. El forro Coolmax en
la parte superior es muy cómodo, la palma de cuero de canguro proporciona
una buena retroalimentación de agarre. La protección de nudillos permite
moviemientos sin tensión. El guante se ofrece en tallas muy variadas.“

Rejillas de ventilación en los dedos
Secciones de cuero perforado
Certificado conforme a EN 13594:2015

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión
6 - 12

Parte superior de la mano recubierto con DuPont™ KEVLAR® y COOLMAX®
Refuerzos SuperFabric®
Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®
Secciones de cuero perforado
Certificado conforme a EN 13594:2015

8 - 12, corto: K8-K11, largo: L8-L11

#395 negro/blanco

#395 negro/blanco

#10 negro

#431 negro/fluo

#10 negro

Cay

Challenge Short

Art.: 073460 | € 89,90

Art.: 074221 | € 69,90

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión

Refuerzos SuperFabric®
Refuerzos en los dedos
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

Refuerzos SuperFabric®
Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

Secciones de cuero perforado

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

8 - 12

8 - 12

#24 blanco/negro
#25 bianco/ rojo

#10 negro

#395 negro/blanco
#10 negro

Guantes deportivos
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Daren

Baali

Art.: 074190 | € 69,90

Art.: 074200 | € 59,90

Cuero de cabra resistente a la abrasión

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles elásticos

DuPont™ KEVLAR® en la parte interior
Refuerzos en los dedos
Nudillos moldeados

DuPont™ KEVLAR® en la parte interior
Refuerzos en los dedos
Nudillos moldeados

Rejillas de ventilación en los dedos

Rejillas de ventilación en los dedos

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 12

6 - 12

#395 negro/blanco
#437 negro/blanco/
amarillo

#10 negro

#395 negro/blanco
#419 negro/verde

Sportie

Fuego

Art.: 073360 | € 49,90

Art.: 072120 | € 39,90

# 432 negro / naranja

Cuero de vaca resistente a la abrasión

Tactel® para una comodidad sin igual
Paneles Amara

Refuerzos de carbono en la parte superior de la mano y en los dedos
Refuerzos en zonas de impacto
Protección rígida de carbono

Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 14

6 - 12

#10 negro
#395 negro/blanco

#10 negro

#394 negro/gris claro
#398 negro/gris oscuro

#10 negro

Guantes deportivos
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verano

Sonora
Art.: 074270 | € 69,90
Enduro Tipp (1/2018): „Buena sensación de agarre, sensación impresionante“.
Motorrad & Reisen GUT (87/2018)0,00 Kč
Cuero de cabra resistente a la abrasión
Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión
Refuerzos SuperFabric®
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®
Paneles de malla para una ventilación óptima
Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 12, corto: K8-K11, largo: L8-L11

#401 negro/rojo
#431 negro/fluo

Air Ride
Art.: 070100 | € 59,90
Cuero de cabra resistente a la abrasión
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®
Refuerzos en los dedos
Paneles de malla para una ventilación óptima
Cuero de cabra perforado en la palma
Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 12

#437 negro/blanco/amarillo

AFT AIR CHAQUETA p. 15
AFT AIR PANTALONES p. 15
SONORA GUANTES p. 131
IKARUS BOTAS p. 150

#436 negro/blanco/rojo

#397 negro/gris

#11 negro/negro

Guantes de verano

131

Gobi Traveller II

Sahara Traveller

Art.: 074162 | € 49,90

Art.: 073290 | € 44,90

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión
Paneles elásticos

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión

Refuerzos en zonas de impacto
Nudillos moldeados

Refuerzos en zonas de impacto
Nudillos moldeados

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Paneles de malla para una ventilación óptima

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 13

6 - 12, corto: K8-K11, largo: L8-L11

#10 negro

#10 negro

ahora con más tallas

Breeze

Sahara Short

Art.: 074240 | € 44,90

Art.: 073291 | € 39,90

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión

Scooter & Sport TIPP (4/2017): „Efectivamente guantes cortos con brisa de
verano.“

Refuerzos en zonas de impacto
Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión

Paneles de malla para una ventilación óptima

Refuerzos en zonas de impacto
Nudillos moldeados

Certificado conforme a EN 13594:2015

Paneles de malla para una ventilación óptima

6 - 13

Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 12

#10 negro

#431 negro/fluo
#10 negro

Guantes de verano
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MX Top
Art.: 074170 | € 29,90

Derrek

Airing

Art.: 070110 | € 31,90

Art.: 072130 | € 29,90

Motorradabenteuer (2/2017): „La ventilación promete una sensación cómoda
durante el verano. La empuñadura es muy bueno.“

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles Amara

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión

Nudillos moldeados

Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Rejillas de ventilación en los dedos

Paneles de malla para una ventilación óptima

Mezcla de malla y Amara
Refuerzos en zonas de impacto
Nudillos moldeados
6 - 12

6 - 12

6 - 12

#149 gris/blanco/naranja

#401 negro/rojo
#10 negro

X-Air

Mesh

Art.: 070541 | € 27,90

Art.: 072071 | € 22,90

Cuero napa de vaca

Mezcla de malla y Amara

Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Nudillos moldeados

Paneles de malla para una ventilación óptima

Paneles de malla para una ventilación óptima

6 - 12

#431 negro/fluo

6 - 13

#400 negro/azul

#10 negro

#397 negro/gris

#10 negro

#10 negro

#10 negro

Guantes de verano

135

URBAN

Hot Two
Art.: 070122 | € 64,90
Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión
Paneles elásticos
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero
Secciones de cuero perforado
Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS
Certificado conforme a EN 13594:2015

8 - 13

# 144 gris claro / negro
# 122 marrón / negro

#10 negro

Hot Classic
Art.: 070120 | € 57,90
Motorrad News (7/2016): „Para los aficionados del retro con necesidad de
protección: Hot 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
Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero
Secciones de cuero perforado
Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 14

#121 marrón oscuro
#120 marrón

HOT TWO GUANTES p. 137

#10 negro

#40 rojo

Guantes Urban

137

Steeve II

Aras

Art.: 074302 | € 49,90

Art.: 074210 | € 39,90

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión
Paneles elásticos

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles de cuero tiercopelo

Refuerzos de piel en la palma
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero
Acolchado de espuma en la parte superior
Doble tela en la palma

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

6 - 12

6 - 12

#10 negro

#10 negro

Steeve

Highway

Art.: 074300 | € 39,90

Art.: 070310 | € 12,90

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles elásticos

Cuero napa de vaca

Refuerzos de piel en la palma
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Parte superior de la mano perforado

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

XS - 2XL

6 - 12

#140 Gris

#10 negro

Guantes Urban

139

MUJERES:
desarrollado para
WOMEN Power

AIR RIDE LADY GUANTES p. 145

Guantes

141

Panamericana Lady

Stavanger Lady

Art.: 074250 | € 89,90

Art.: 070440 | € 79,90

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „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.“
MO (65/2018): „Condición inmaculada y mano de obra con características de alta
seguridad, súper refuerzos, hápticos de alta calidad, y todo por un precio justo“.
Tourenfahrer (8/2019): „La Panamericana Lady impermeable con puño largo
y suave forro de poliéster es un exitoso guante para todo tipo de clima con un
buen ajuste.“

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero
Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara
Paneles elásticos

Revistimiento interior cálido 3M-Thinsulate™ (100% poliéster)

Refuerzos SuperFabric®
Protección SAS-TEC en los nudillos con excelente absorción en impacto

Certificado conforme a EN 13594:2015

Membrana Sympatex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, muy
transpirable, control de clima dinámico

Limpia pantalla

Certificado conforme a EN 13594:2015

DXS - DL

Limpia pantalla

DXS - DL

#10 negro

#401 negro/rojo
#431 negro/fluo

#10 negro

Novedad

Tacoma Lady

Makari Lady

Art.: 072110 | € 67,90

Art.: 073520 | € 49,90
material softshell a prueba de viento (100% poliéster)
Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión

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

Nudillos moldeados

Parte superior de la mano recubierto de cuero de vaca, Tactel y amara

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección SAS-TEC en los nudillos con excelente absorción en impacto

revestimiento PRIMALOFT® delgado y aislante del frío

Membrana Porelle®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

Limpia pantalla

Limpia pantalla
DXS - DL
DS - DXL

#431 negro/fluo
#10 negro

#398 negro/gris oscuro

#419 negro/rosa

#394 negro/gris claro

Guantes
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Novedad

Cay Lady

Air Ride Lady

Art.: 073460 | € 89,90

Art.: 070100 | € 59,90

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Piel de canguro en la palma altamente resistente a la abrasión

Cuero de cabra resistente a la abrasión

Refuerzos SuperFabric®
Refuerzos en los dedos
Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®

Protección rígida en los nudillos acolchado con Temperfoam®
Refuerzos en los dedos

Secciones de cuero perforado

Paneles de malla para una ventilación óptima
Cuero de cabra perforado en la palma

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

DS - DXL

DS - DXL

#26 blanco/rosa
#10 negro

#419 negro/rosa
#11 negro/negro

Lady

Fuego Lady

Art.: 073410 | € 59,90

Art.: 072120 | € 39,90

Cuero de vaca resistente a la abrasión

Tactel® para una comodidad sin igual
Paneles Amara

Refuerzos SuperFabric®
Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Nudillos moldeados

Refuerzos Schoeller® Keprotec®
Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Cuero perforado en los dedos

Certificado conforme a EN 13594:2015

Certificado conforme a EN 13594:2015

DXS - DL

DXS - DL

#395 negro/blanco
#10 negro

#394 negro/gris claro
#398 negro/gris oscuro

#10 negro

Guantes
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Mesh Lady

Hot Two Lady

Art.: 072070 | € 22,90

Art.: 070123 | € 64,90

Mezcla de malla y Amara

Cuero de vaca anilina resistente a la abrasión
Paneles elásticos

Nudillos moldeados

Protección rígida en los nudillos recubiertos de cuero

Paneles de malla para una ventilación óptima

Secciones de cuero perforado
Touch-tip en la punta del pulgar y índice: manejo sencillo del móvil y GPS

DXS - DL

Certificado conforme a EN 13594:2015

DS - DXL

#10 negro

# 45 rojo / negro
# 144 gris claro / negro

#10 negro

Janika Lady

Camira Lady

Art.: 074280 | € 22,90

Art.: 074230 | € 59,90

Cuero de vaca y poliéster

Cuero de cabra resistente a la abrasión
Paneles elásticos

Refuerzos en los dedos
Acolchado en los nudillos

Acolchado en los nudillos
Certificado conforme a EN 13594:2015

DS - DXL
DS - DXL

#395 negro/blanco

#395 negro/blanco
#10 negro

Guantes

147

ADVENTURE

TALISMEN PANTALONES p. 7
IKARUS BOTAS p. 150

Botas

149

Ikarus

Hydros

Art.: 040741 | € 179,90

Art.: 040880 | € 169,90

Cuero de vaca de alta calidad

Cuero de vaca recubierto con poliuretano
Paneles textil

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Sympatex®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, muy
transpirable, control de clima dinámico

Certificado conforme a EN 13634:2015

Certificado conforme a EN 13634:2015

Anchura ajustable con hebillas de aluminio
altura: aprox. 32 cm para la talla 43

Anchura ajustable con velcro en las pantorrillas
altura: aprox. 27,5 cm para la talla 43

40 - 47

39 - 47

#10 negro

#10 negro

Drynamic
Art.: 040950 | € 149,90
Microfibra
Refuerzo de espinilla y nudillos
Refuerzo en el talón y empeine
Parche de engranaje
Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable
Certificado conforme a EN 13634:2017
Sliders, número 110933, € 11,95 (pareja)
altura: aprox. 29 cm para la talla 43
39 - 47

#10 negro

#120 marrón

Botas

151

Speed Tech

Arunas

Art.: 040780 | € 149,90

Art.: 040940 | € 119,90

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

Cuero de vaca recubierto con poliuretano
Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje
Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Microfibra

Certificado conforme a EN 13634:2017

Refuerzo de espinilla y nudillos
Refuerzo en el talón y empeine
Parche de engranaje

Chiusura zip da entrambi i lati
altura: aprox. 23,5 cm para la talla 43

Certificado conforme a EN 13634:2015
37 - 50

Sliders, número 110933, € 11,95 (pareja)
altura: aprox. 29 cm para la talla 43
39 - 46

#431 negro/fluo

#395 negro/blanco

#10 negro

#10 negro

Novedad

Tariko

Grand Tour

Art.: 040930 | € 139,90

Art.: 040630 | € 119,90

Cuero de vaca de alta calidad

Cuero de vaca recubierto con poliuretano

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Parche de engranaje
Refuerzo de nudillo

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Certificado conforme a EN 13634:2017

Certificado conforme a EN 13634:2015

Anchura ajustable con hebillas de aluminio
altura: aprox. 27,5 cm para la talla 43

altura: aprox. 24,5 cm para la talla 43

39 - 47

37 - 47

#120 marrón

#10 negro

#10 negro

Botas
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Assen Evo

Blaker

Art.: 040521 | € 109,90

Art.: 040830 | € 99,90

Motorradfahrer EMPFEHLUNG (8/2018): „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. „

Microfibra
Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje
Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Cuero de vaca recubierto con poliuretano
Certificado conforme a EN 13634:2015
Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

altura: aprox. 25,5 cm para la talla 43

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable
37 - 48
Certificado conforme a EN 13634:2015
altura: aprox. 28,5 cm para la talla 43

37 - 47

#10 negro

#10 negro

Monza II

Muddy Track Evo II

Art.: 040442 | € 109,90

Art.: 040736 | € 149,90

Cuero de vaca recubierto con poliuretano

Cuero de vaca de alta calidad

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Certificado conforme a EN 13634:2017

Certificado conforme a EN 13634:2017

altura: aprox. 26,5 cm para la talla 43

Anchura ajustable con hebillas
altura: aprox. 20 cm para la talla 43

37 - 47

39 - 47

#10 negro

#120 marrón

Botas
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Muddy Track Evo

Black Rider

Art.: 040735 | € 119,90

Art.: 040850 | € 99,90
Motorrad (17/2020): „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.“

Cuero de vaca recubierto con poliuretano
Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Cuero de vaca y cuero recubierto de poliuretano

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Certificado conforme a EN 13634:2017

Paneles de cuero perforado

Anchura ajustable con hebillas
altura: aprox. 20 cm para la talla 43

Certificado conforme a EN 13634:2015
37 - 47
altura: aprox. 15 cm para la talla 43

37 - 47

#10 negro

#10 negro

nuevo color

Kyne

Mondello

Art.: 040980 | € 99,90

Art.: 040860 | € 99,90

Microfibra
Paneles Amara

Microfibra

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje
Sliders

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Certificado conforme a EN 13634:2017

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

altura: aprox. 17 cm para la talla 43

Certificado conforme a EN 13634:2015
altura: aprox. 18 cm para la talla 38

36 - 47
37 - 47

#24 blanco/negro

#401 negro/rojo

#398 negro/gris oscuro

#10 negro

Botas

157

Le Mans

Lane

Art.: 040480 | € 89,90

Art.: 040750 | € 89,90

Mezcla de cuero de vaca de alta calidad y textil

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

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Cuero de vaca

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

altura: aprox. 17 cm para la talla 43

Incluyendo cordones naranja adicionales
Incluyendo cordones rojos adicionales
altura: aprox. 15 cm para la talla 43

37 - 46

34 - 47

#120 marrón

#10 negro

#10 negro

Kento

Lane Zip

Art.: 040890 | € 79,90

Art.: 040752 | € 99,90

Mezcla textil

Cuero de vaca

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Certificado conforme a EN 13634:2015

Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado
Incluyendo cordones negros adicionales
altura: aprox. 18 cm para la talla 38

altura: aprox. 11,5 cm para la talla 43

37 - 47

37 - 47

#10 negro

# 301 negro envejecido

Botas
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NYLE COOL JEANS p. 61
WOLTER BOTAS p. 162

URBAN

Botas Urban

161

Wolter

Midtown

Art.: 040920 | € 144,90

Art.: 040820 | € 119,90

Cuero de vaca de alta calidad

DREAM MACHINES Preis-Tipp (04/2020): „Cuero con buen agarre, cómodo, sin
puntos de presión, buen equipo protector, ayuda para vestirse, protección para
limpiarse con superposición sensible.“

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Cuero de vaca de alta calidad

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Certificado conforme a EN 13634:2017
Paneles de cuero perforado
Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado
altura: aprox. 20 cm para la talla 43

Certificado conforme a EN 13634:2015

39 - 47

altura: aprox. 14 cm para la talla 43

37 - 47

#120 marrón

#10 negro

#140 Gris

Lynton
Art.: 040900 | € 139,90
MO (9/2019): „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“.
Cuero de vaca de alta calidad
Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje
Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable
Certificado conforme a EN 13634:2015
Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado
altura: aprox. 18 cm para la talla 38
39 - 46

#120 marrón

# 300 marrón envejecido

#10 negro

Botas Urban
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MUJERES:
VIPER LT LADY CHAQUETA p. 74
VIPER LT LADY PANTALONES p. 74
PANAMERICANA LADY GUANTES p. 142
MUDDY TRACK EVO BOTAS p. 156

Botas Ladies
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Novedad

Nicoletta Lady

Orella Lady

Art.: 040970 | € 139,90

Art.: 040990 | € 109,90

Cuero de vaca de alta calidad

Cuero de vaca
Cuero de vaca de tiercopelo

Parche de engranaje
Refuerzo de nudillo

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Certificado conforme a EN 13634:2017

Certificado conforme a EN 13634:2017

para las piernas más largas: 6 cm de talón (4 cm por fuera, 2 cm por dentro)
altura: aprox. 22,5 cm para la talla 40

Cierre de velcro de 2 partes
altura: aprox. 20 cm para la talla 40

36 - 42

36 - 42

#10 negro

#10 negro

6 cm tacón de arranque

Bunbury Lady

Kibara Lady

Rosica Lady

Art.: 040870 | € 119,90

Art.: 040751 | € 79,90

Art.: 040910 | € 99,90
Cuero de vaca recubierto con poliuretano
Paneles textil
Parche de engranaje
Refuerzo de nudillo

Cuero de vaca de alta calidad

Cuero de vaca de tiercopelo

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Refuerzo de nudillo
Parche de engranaje

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

Cremallera en el costado para un cómodo encendido y apagado
Incluyendo cordones blancos adicionales
altura: aprox. 16,5 cm para la talla 40

Certificado conforme a EN 13634:2015

Membrana Hipora®: 100% impermeable, 100% resistente al viento, transpirable

36 - 41

Chiusura zip da entrambi i lati
altura: aprox. 22,5 cm para la talla 40

Certificado conforme a EN 13634:2015
36 - 42
altura: aprox. 25,5 cm para la talla 43

36 - 41

#10 negro

#10 negro

#10 negro

Botas Ladies
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Accesorios

ELAYA LADY CHAQUETA p. 84
ELAYA LADY PANTALONES p. 84
AIR RIDE LADY GUANTES p. 145
MUDDY TRACK EVO BOTAS p. 156
DRY PACK 22L p.170

AERIS CHAQUETA p. 25
LONIC PANTALONES p. 31
AIR RIDE DRY GUANTES p. 122
MUDDY TRACK EVO BOTAS p. 156
DRY PACK 32L p. 170

morrales
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Adventure Pack 28L

City Pack 15L

Mochila grande y robusta con un sofisticado sistema de
espacio de almacenamiento

Mochila ligera con perfil aerodinámico y estrecho: con un
volumen de 15 litros, ideal para el uso diario.

Art.: 111012 | € 79,90

Art.: 111015 | € 59,90

Motorrad (16/2020): „En algunos de los últimos viajes, probamos la mochila
Adventure Pack en la cual pusimos un ordenador portátil y una cámara de foto.
Su parte trasera sólida y su fondo antideslizante nos dió mucha confianza ya que
durante los viajes fueron bastante maltratados. Además el material poliéster
600D permite una resistencia a la abrasión en caso de caída.“

Mochila fabricada en poliéster 420D
Acolchado de malla 3D en la parte posterior

Mochila fabricada en poliéster 600D
Acolchado de malla 3D en la parte posterior
fondo de mochila reforzado

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

Funda de lluvia incluida

Funda de lluvia incluida
Dimensiones: 26 x 46 x 16 cm

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
#431 negro/fluo

#401 negro/rojo

Dimensiones: 30 x 52 x 20 cm

Dry Pack 22L

Extra Pack

Mantiene seco: Mochila duradera con cierre de rollo para
uso diario

Clever accessoire: acceso rápido al teléfono móvil
Art.: 111016 | € 15,90

Art.: 111013 | € 59,90

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

Mochila hecha de material de lona resistente al agua, robusto
Acolchado de malla 3D en la parte posterior

Compatible con todas las correas de los hombros (velcro)
material exterior 100 % impermeable, costuras con cinta adhesiva en el interior
Cierre de rollo flexible
Correa de pecho
Cinturón de cadera

Dimensiones: 17 x 8 x 2.5 cm

Dimensiones: 24 x 46 x 12 cm

#10 negro

Dry Pack 32L

#10 negro

Daypack

Mantiene seco: Mochila grande y resistente con cierre de
rollo y mucho espacio de almacenamiento

Bolsa de pierna con pierna ajustable y correa de la cintura
Art.: 111011 | € 39,90

Art.: 111014 | € 79,90

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

Mochila hecha de material de lona resistente al agua, robusto
Acolchado de malla 3D en la parte posterior
material exterior 100 % impermeable, costuras con cinta adhesiva en el interior

Bolsa de pierna de poliéster 600 D

Cierre de rollo flexible
Correa de pecho ajustable en altura
Cinturón de cadera

bolsa impermeable para el almacenamiento de teléfono celular y el monedero,

Volumen 2 litros

Dimensiones: 28 x 58 x 20 cm

#10 negro

#10 negro

morrales
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Super Bag

Regular

Mochila See Sack

Clever Bag

Art.: 111008 | € 79,90

Art.: 119002 | € 79,90

Art.: 119000 | € 29,90

Art.: 111009 | € 49,90

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
Volumen 12 -26 litros

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

Revestimiento PVC: 100% impermeable, ajustable en longitud

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

Volumen 60 litros

Volumen 12 -20 litros

Volumen 5 litros

#10 negro

#10 negro

Travelstar

Bolsa de depósito

Art.: 111007 | € 74,90

Art.: 111005 | € 64,90

Reise Motorrad Tipp (4/2013): „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.

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
Volumen 25 litros

#10 negro

#10 negro

Road Bag
Art.: 119004 | € 52,90 Volumen 60 litros
Art.: 119005 | € 47,90 Volumen 45 litros
Art.: 119003 | € 42,90 Volumen por bolsa 30 litros
Motorradfahrer Empfehlung (11/2017): „El equipaje a prueba de agua es muy
práctico para todo el año“.

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

Bolsa de equipaje impermeable (100% Poliéster)
Cierre de rodillo ajustable
Correas de hombro desmontables

Volumen 12 -20 litros
Reflectante

#431 negro/fluo
#10 negro

#10 negro

valijas
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FAJAS

Tubular multifuncional
Art.: 110630 | € 7,95

Madoxx

6026

Xero

Art.: 060290 | € 34,90

Art.: 060260 | € 26,95

Art.: 060300 | € 22,90

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

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

XS - 4XL

Cinturón de riñón de cuero perforado

S - 2XL

Doble cierre de velcro para un mejor ajuste

S-L

Tinka Lady

6027

6028

Art.: 060310 | € 19,90

Art.: 060270 | € 19,95

Art.: 060280 | € 19,90

Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster

Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster

Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster

Ajuste ergonómico para mujeres

protuberancias especiales para transpirabilidad
extrema

Polar desmontable Polartec®

S - XL

S-L

S - 2XL

#3009 Black

#7500 Ghost

#7501 Pirates

#7502 Skulls

#7503 Skulls
grey

#7504 Bloody
Skulls

#7505 Skulls
Roses

#7508
American Spirit

#7514 Beast

#7515 Small
Flames

#7516
Custombike

#7517 Apps
black

#7518 Badboy

#7519 Lucky
Joker

#7520 Joker
green

#7521 Flames
Black

#7524 Apps
Lime

#7525 Apps
Pink

#7526 Apps
Blue

#7527 Jackie

Novedad
Multi Fleece

TECH DRY

TECH COOL

Art.: 110631 | € 11,95

Art.: 120060 | € 22,90

Art.: 120070 | € 26,90

la circulación de aire dirigido a través de los
canales permiten que el exceso de calor
se escape
Balaclava funcional
Sistema de absorción de la humedad eficiente
para una sensación seca agradable

Bufanda de tubo elástico con vellón caliente

universal

6016

6018

Art.: 060210 | € 14,90

Art.: 060160 | € 14,90

Art.: 060180 | € 10,90

S-L

Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster

Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster

Cinturón de riñón, material exterior: 100% poliéster

Extremadamente transpirable

Transpirable

Transpirable

S - XL

Balaclava funcional

universal

universal

6021

La tecnología Coolmax®: se mantiene fresco, seco
y cómodo

S - 2XL

#7502 Skulls

#10 negro

#10 negro

#10 negro

Accesorios
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gafas

ACCESORIOS Y CUIDADO
608 Calentador de cuello

Super

Fleece Start

Calentador de rodillas

Kickback fotocromático

Kickback GT

Kickback

Springboard

Art.: 110608 | € 9,90

Art.: 110612 | € 9,95

Art.: 110611 | € 6,90

Art.: 086400 | € 14,90

Art.: 115820 | € 54,90

Art.: 115824 | € 34,90

Art.: 115819 | € 29,90

Art.: 115821 | € 34,90

M, L
#10 negro

M, L
#10 negro

M, L
#10 negro

S/M, L/XL, XXL
#10 negro

Gafas a prueba de viento con lentes

Gafas a prueba de viento con relleno suave

Gafas a prueba de viento con relleno suave

marco indestructible, extremadamente

#811 azul iridium

#983 fume oscuro #984 amarillo

fotocromáticos
#981 fume

Face Mask

12005

Art.: 110605 | € 9,95

Art.: 120050 | € 2,90

M, L
#10 negro

universal
#10 negro

Grasa para el cuero

Grasa para el cuero

Aerosol para el cuero

Aerosol para el cuero
Effax LC1

Art.: 190110 | € 7,95

Art.: 190030 | € 3,95

Art.: 190200 | € 9,95

Art.: 190207 | € 11,95

150 ml
#980 incoloro

50 ml
#10 negro, #980 incoloro

200 ml

250 ml

Wax Spray

Hey Tex-Wash

Hey Impra-Wash

Art.: 190201 | € 9,95

Art.: 190203 | € 10,95

Art.: 190204 | € 9,95

Art.: 190205 | € 15,95

200 ml

300 ml

250 ml

250 ml

Hey Combi-Wash

Botiquín de primeros
auxilios

Art.: 190206 | € 9,95

Art.: 111020 | € 9,95

250 ml

15 x 12 x 4 cm

#983 fume oscuro

Novedad

Detroit

Art.: 115831 | € 29,90

Art.: 115839 | € 29,90

Art.: 115840 | € 29,90

Art.: 115822 | € 19,90

gafas a prueba de viento con lentes

gafas a prueba de viento para caras

gafas a prueba de viento para caras

Gafas muy ligeras

inclinadas

pequeñas

grandes

#981 fume

#981 fume

#981 fume

Dallas Plus

Toronto

Nevada

Art.: 115832 | € 9,90

Art.: 115833 | € 19,90

Art.: 115834 | € 39,90

Art.: 115835 | € 44,90

gafas de moto con patillas finas y flexibles

Gafas ligera con acolchado desmontable a

Gafas acolchadas, encajan sobre gafas

Gafas acolchadas

prueba de viento

grandes

#981 fume #984 amarillo #811 azul
iridium

#981 fume #984 amarillo #980 incoloro

nuevo color

#981 fume #984 amarillo #980 incoloro

Milano

Novedad

Vegas

Dallas
Aerosol para textil

flexibles

Invase

Quick Change Kit

Art.: 51190012 | € 39,90

Art.: 115811 | € 44,90

Máscara de gafas de dos piezas, la máscara

Pack con lentes intercambiables amarillo,

facial es removible

polarizados y transparentes

#897 plata iridium #981 fume

#983 fume oscuro

Lieutenant

#983 fume oscuro

#981 fume #980 incoloro

Accesorios
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Guía de tallas
1

Talla corta
hasta 174
cm de altura

Talla normal 175 180 cm de altura

Índice ABC

Talla larga
a partir de
181 cm de
altura

XS / 46

2

3

4

Medida del
pecho en cm

Medida de la
cintura en cm

Medida de la
cadera en cm

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

130-140

141-150

K10XL

10XL / 70

151-165

150-160

151-165

2

3

4

Medida del
pecho en cm

Medida de la
cintura en cm

Medida de la
cadera en cm

74-77

60-62

84-87

1

Altura corta
hasta 164
cm

Talla normal 165 172 cm de altura

Talla larga
a partir de
172 cm de
altura

32
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

84

94-97

79-81

102-104

22

44

88

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

122-126

52

120-125

103-108

127-130

1

2

3

4

Los datos recomendados son aproximativos
Errores y erratas reservados

Medir siempre cerca del cuerpo con poca ropa puesta

1

Peso corporal
Medir desde la corona hasta la suela sin zapatos

3

Medida de la cintura
Medir alrededor del punto más estrecho sin cordones

2

Medida del pecho
Medir sobre la parte más fuerte del pecho

4

Medida de la cadera
Medir por encima de la parte más fuerte de las
nalgas

Para más información e instrucciones sobre las medidas (botas, guantes,…), visite nuestra página Web www.modeka.de
Si tiene alguna duda sobre las tallas, esstaremos a su disposición para más información

151
106
170
030
025
015
015
131
122
145
135
062
112
100
085
085
139
123
153
154
067
067
129
048
071
071
032
088
081
081
068
157
155
172
061
132
039
062
166
147
050
126
144
117
126
127
068
045
097
023
023
026
171
057
111
103
173
032
056
102
028
128
171
135
103
071
170
170
151
057
100
109
109
084
084
030
171
174
068
125
113
129
145

1653 Chaleco
Abana Lady Jeans
Adventure Pack
Aenergy Chaquetas
Aeris Chaquetas
AFT Air Chaquetas
AFT Air Pantalones
Air Ride Guantes
Air Ride Dry Guantes
Air Ride Lady Guantes
Airing Guantes
Alexius Jeans
Alexius Kids Jeans
Alva Lady Chaquetas
Amber Lady Chaquetas
Amber Lady Pantalones
Aras Guantes
Aras Dry Guantes
Arunas Botas
Assen Evo Botas
AX Dry Pantalones
AX Dry II Chaquetas
Baali Guantes
Bad Eddie Chaquetas
Basic Chaleco
Basic Mesh Chaleco
Baxters Pantalones
Baxters Lady Pantalones
Belastar Lady Chaquetas
Belastar Lady Pantalones
Black Rain
Black Rider Botas
Blaker Botas
Bolsa de depósito
Brandon Jeans
Breeze Guantes
Breeze Long Chaquetas
Bronston Jeans
Bunbury Lady Botas
Camira Lady Guantes
Carlson Chaquetas
Cay Guantes
Cay Lady Guantes
Chaleco de seguridad
Challenge Long Guantes
Challenge Short Guantes
Chaqueta de lluvia 8023
Chaser II traje de cuero
Chaser II Lady traje de cuero
Chekker Chaquetas
Chekker Pantalones
Chinuk Chaquetas
City Pack
Clarke Chaquetas
Clarke Kids Chaquetas
Clarke Lady Chaquetas
Clever Bag
Clonic Pantalones
Couper II Chaquetas
Couper II Lady Chaquetas
Crookton Chaquetas
Daren Guantes
Daypack
Derrek Guantes
Diona Lady Chaleco
Doc Silver Chaleco
Dry Pack 22L
Dry Pack 32L
Drynamic Botas
Dyke Chaquetas
Edda Lady Chaquetas
El Chango Kids Chaquetas
El Chango Kids Pantalones
Elaya Lady Chaquetas
Elaya Lady Pantalones
Eloy Chaquetas
Extra Pack
FAJAS
Ferry Chaquetas
Freeze Evo Guantes
Freeze Evo Kids Guantes
Fuego Guantes
Fuego Lady Guantes

070
177
054
054
055
059
060
061
123
132
153
070
044
044
096
096
139
056
103
137
137
147
151
106
150
101
089
089
146
127
101
049
158
029
036
036
091
091
167
113
156
144
159
113
159
158
031
107
163
125
143
050
135
146
163
039
093
173
157
154
086
156
155
134
113
029
166
060
167
018
018
120
076
076
142
117
112
117
172
173
167
049
063

Funda de lluvia para botas
Gafas
Glasgow Chaquetas
Glasgow Pantalones
Glasgow Air Chaquetas
Glenn Jeans
Glenn Cool Jeans
Glenn Slim Jeans
Gobi Dry Guantes
Gobi Traveller II Guantes
Grand Tour Botas
Guantes de lluvia
Hawking II Chaquetas
Hawking II Pantalones
Helena Lady Chaquetas
Helena Lady Pantalones
Highway Guantes
Hootch Chaquetas
Hootch Lady Chaquetas
Hot Classic Guantes
Hot Two Guantes
Hot Two Lady Guantes
Hydros Botas
Idabella Lady Jeans
Ikarus Botas
Iona Lady Chaquetas
Janika Lady Chaquetas
Janika Lady Pantalones
Janika Lady Guantes
Jayce Guantes
Kalea Lady Chaquetas
Kaleo Chaquetas
Kento Botas
Khao Chaquetas
Khao Air Chaquetas
Khao Air Pantalones
Khao Air Lady Chaquetas
Khao Air Lady Pantalones
Kibara Lady Botas
Kids Summer Guantes
Kyne Botas
Lady Guantes
Lane Sneaker
Lane Kids Sneaker
Lane Zip Sneaker
Le Mans Botas
Lonic Pantalones
Luzie Lady Leggings
Lynton Botas
Makari Guantes
Makari Lady Guantes
Member Chaquetas
Mesh Guantes
Mesh Lady Guantes
Midtown Sneaker
Mikka Air Chaquetas
Mikka Air Lady Chaquetas
Mochila See Sack
Mondello Botas
Monza II Botas
Moxy Lady Chaquetas
Muddy Track Evo Botas
Muddy Track Evo II Botas
MX Top Guantes
MX-Top Kids Guantes
Neox Chaquetas
Nicoletta Lady Botas
Nyle Cool Jeans
Orella Lady Botas
Panamericana Chaquetas
Panamericana Pantalones
Panamericana Guantes
Panamericana Lady Chaquetas
Panamericana Lady Pantalones
Panamericana Lady Guantes
PETO
PETO PARA NIÑOS
Protector de espalda
Regular
Road Bag
Rosica Lady Sneaker
Ruven Chaquetas
Ryley Pantalones

133
133
131
121
105
152
128
031
124
143
138
138
063
027
172
057
121
022
022
142
080
080
006
006
120
028
033
152
124
055
102
033
110
110
043
043
172
040
040
092
092
048
051
068
087
087
010
010
074
074
071
027
088
162
135
111
038
038

Sahara Short Guantes
Sahara Traveller Guantes
Sonora Guantes
Sonora Dry Guantes
Sorelle Lady Jeans
Speed Tech Botas
Sportie Guantes
Sporting III Pantalones
Stavanger Guantes
Stavanger Lady Guantes
Steeve Guantes
Steeve II Guantes
Stemp Pantalones
Striker II Chaquetas
Super Bag
T-Shirt Modeka
Tacoma Guantes
Tacoma III Chaquetas
Tacoma III Pantalones
Tacoma Lady Guantes
Takuya Lady Chaquetas
Takuya Lady Pantalones
Talismen Chaquetas
Talismen Pantalones
Talismen Guantes
Tarex Chaquetas
Tarex Pantalones
Tariko Botas
Thanos Guantes
Thiago Chaquetas
Thiago Lady Chaquetas
Tirantes
Tourex II Kids Chaquetas
Tourex II Kids Pantalones
Tourrider II Chaquetas
Tourrider II Pantalones
Travelstar
Upswing Chaquetas
Upswing Pantalones
Upswing Lady Chaquetas
Upswing Lady Pantalones
Vincent Chaquetas
Vincent Aged Chaquetas
Viola Dry Lady Chaquetas
Violetta Lady Chaquetas
Violetta Lady Pantalones
Viper LT Chaquetas
Viper LT Pantalones
Viper LT Lady Chaquetas
Viper LT Lady Pantalones
Warning Chaleco
Winslow Chaquetas
Winslow Lady Chaquetas
Wolter Botas
X-Air Guantes
X-Vent Kids Chaquetas
Yannik Air Chaquetas
Yannik Air Pantalones

Índice ABC
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Modeka International GmbH
Ahlener strasse 74-76
Alemania – 59269 Beckum
info@modeka.es
Contacto:
Jean-Louis Boulanger
Móvil : +34 622 891 192

www.modeka.es

