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PACKAGING RESPONSABLE
Para este 2022, todos los envases, bolsas y cajas de nueva temporada están libres de plástico.
BOLSAS
Las antiguas bolsas de plástico han sido sustituidas por bolsas hechas de maicena, biodegradables en 6 meses. Estas bolsas están impresas con una tinta negra con base de agua, 100% compostable y biodegradable.
CAJAS
En las cajas de cartón, hemos eliminado los tintados blancos y rojos de las cajas, pasando ser del color natural
del cartón reciclado. La impresión de información se hace a una sola tinta negra con base de soja. Las cajas
son 100% compostables y reciclables.

TENCEL
Tejido fabricado a partir de pulpa sobrante de árboles de eucalipto, provenientes de bosques austríacos
sostenibles. Tejido TCF, 100% libre de cloro. En producción se reduce hasta 10 veces los niveles de
contaminación, el uso de agua, y genera menos residuos fósiles, respecto al algodón.

Camiseta MTB Gravity 2.0

Camiseta MTB All-Mountain 2.0

YARN
Tejido fabricado a partir de posos de café sobrantes. Tacto muy suave apto para pieles sensibles. Sus
propiedades técnicas superan al algodón o al poliéster en: un secado más rápido, menor retención
de olores, mejor control de la temperatura y mayor resistencia a los rayos UVA.

ice yarn

Ice Yarn (expulsan el calor)
Camiseta MTB Enduro 3.0
Camiseta MTB Trail 1.0
Warm Yarn (mantienen el calor)
Camiseta MTB All-Mountain 5.0 (‘22)
Camiseta MTB Trail 4.0
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mtb 2022
gravity
protecciones y equipaciones MTB gravity

casco mtb gravity 8.0
protección integral de composite para cabeza y cerebro

PV 313,22€ +iva PVP 379€
Calota de composite fabricada en tres medidas diferentes. Tecnología de Turbinas 360º para reducir lesiones cerebrales. Reduce las fuerzas asociadas con la conmoción cerebral. Increíble comodidad gracias al revestimiento de confort Pro-FitTM modulante.
Certificación de impacto de moto. Espuma absorbente de impactos en 4 densidades diferentes para reducir al máximo las fuerzas en la cabeza y el cerebro. Forro interior lavable, transpirable, antiolor y que absorbe la humedad. Máxima ventilación eficaz incluso
a velocidades muy bajas. Visera separable para reducción rotacional en caso de accidente. Extracción de la almohadilla de las mejillas en caso de emergencia. Preinstalación para hidratación (con kit manos libres opcional). Reduce las fuerzas con riesgo de
conmoción en un 30% y de un 40% de las fuerzas de rotación. Homologación y testado: ASTM F1952–10, EN1078, CPSC 1203, AS/NZS 2063:2008. Motorcycle ECE 22.05. Embalaje reciclable sin plástico.

casco mtb
8.0 gravity

Peso: 1.120g ±50g. Disponible en tallas: S (55-56cm) - M (57-58cm) - L (59-60cm) - XL (61-62cm).

Casco MTB Gravity 8.0 V22 Negro
LB1022070 × × ×
500#S 503#XL
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casco mtb gravity 4.0
máxima ventilación y homologación para descenso

PV 197,52€ +iva PVP 239€
Calota de termo-plástico inyectado ligero con certificación DH fabricada en dos tamaños. Tecnología que reduce los daños cerebrales en caso de accidente. Reduce las fuerzas asociadas con la conmoción cerebral. Espuma de impacto EPS + EPO moldeada
para una mayor absorción de la energía. Ventilación maximizada con 22 conductos. Sistema de cierre magnético Fidlock. Forro interior lavable, transpirable, antiolor y que absorbe la humedad. Tapa de ventilación extraíble para uso de la boquilla. Compatibilidad
óptima con el uso del collarín. Visera con sistema de desconexión en caso de impacto para reducir la transmisión de fuerzas a las cervicales y la cabeza. Tecnología de turbinas 360º. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% de las
fuerzas de rotación. Homologación y probado: AS/NZS 2063:2008, ASTM F1952-10, EN1078, CPSC 1203. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 850g ±50g. Tallas disponibles: S (55-56cm) - M (57-58cm) - L (59-60cm) - XL (61-62cm).

Casco MTB Gravity 4.0 V21 Negro
LB1021000 × × ×
560#S 563#XL
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Casco MTB Gravity 4.0 V22 Coral
LB1022070 × × ×
510#S 513#XL

Casco MTB Gravity 4.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
520#S 523#XL

casco mtb gravity 1.0
el más ligero con certificación ASTM Downhill

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€
El casco MTB Leatt 1.0 Gravity es un casco integral ligero, con certificación ASTM Downhill que aporta una sólida protección gracias a la conocida tecnología de turbinas de 360º. El casco está revestido interiormente con turbinas
que son discos móviles de 360º construidos con una forma y material que absorben la energía en caso de impacto. Esta tecnología reduce los daños cerebrales y las fuerzas con riesgo de conmoción y de rotación en la cabeza y el cerebro.
Calota de termoplástico inyectado ASTM con homologación Downhill fabricada en tres tamaños. Ventilación superior. Tecnología que reduce los daños cerebrales en caso de accidente. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un
40% las fuerzas de rotación en la cabeza y el cerebro. Tecnología de turbinas 360º. Espuma interior de impacto en la calota para una mejor absorción del impacto. Forro interior que absorbe la humedad, transpirable y lavable. Máxima compatibilidad
con el collarín. Homologación AS/NZS 2063:2008, ASTM F1952-10, EN1078, CPSC 1203. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 960 ±50g. Tallas disponibles: S (55-56cm), M (57-58cm), L (59-60cm), XL (61-62cm) y XXL (63-64cm).

Casco MTB Gravity 1.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
551#S 554#XL

Casco MTB Gravity 1.0 V22 Onyx
LB1022070 × × ×
571#S 574#XL

Casco MTB Gravity 1.0 V22 Coral
LB1022070 × × ×
561#S 564#XL

Casco MTB Gravity 1.0 V21 Negro
LB1021000 × × ×
771#S 775#XXL
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camiseta mtb gravity 4.0
de competición ultra-ligera

PV 57,84€ +iva PVP 69,99€
Camiseta de competición ultra-ligera y ventilada fabricada en tejido MoistureCool ventilado y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene secos. Puede
llevarse con o sin peto protector y el cuello está diseñado para el uso del collarín. Los codos están reforzados con el laminado Brush Guard para aumentar
la resistencia a los arañazos y la abrasión, y las impresiones de silicona permiten que la camiseta se mantenga en su emplazamiento. En definitiva, el MTB
Gravity 4.0 es la camiseta de competición definitiva.
Tejido MoistureCool ventilado y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene
secos. Revestimiento resistente a las manchas. Laminado Brush Guard en
los codos para evitar arañazos y aumentar la resistencia a la abrasión. Costuras termoselladas en los puños. Diseño del cuello optimizado para el uso
de collarín. Ajuste elástico para usar con o sin peto. Dispone de dos bolsillos
laterales. Detalles gráficos reflectantes en la parte trasera. Embalaje reciclable
sin plástico.

Camiseta MTB Gravity 4.0 Negro
LB5022080 × × ×
100#XS 106#3XL

Camiseta MTB Gravity 4.0 Coral
LB5022080 × × ×
110#S 114#XXL

Camiseta MTB Gravity 4.0 Ivy
LB5022080 × × ×
120#S 124#XXL

Pantalón MTB Gravity 4.0 Negro
LB5021110 × × ×
900#XS 906#3XL

Pantalón MTB Gravity 4.0 Onyx
LB5021110 × × ×
920#S 924#XXL

Pantalón MTB Gravity 4.0 Ivy
LB5022080 × × ×
160#S 164#XXL

pantalón mtb gravity 4.0
de competición y resistencia premium

PV 106,61€ +iva PVP 129€
Los pantalones Leatt MTB Gravity 4.0 ofrecen un cómodo ajuste para la
práctica del Downhill, Trail y BMX, merced a estar fabricados con un material
elástico, ligero y ventilado. Nuevo tallaje mejorado con menos costuras y más
funcional. Nuevo tejido más resistente y transpirable.
Nuevos bolsillos en la cadera con un nuevo lazo incluido para llavero. Construcción precurvada en las rodillas para optimizar el rendimiento durante el
pedaleo. Tejido ligero y elástico estirable en cuatro direcciones. Revestimiento
resistente a las manchas, la suciedad y el agua. Fabricado en Nylon 500D sin
costura, y de tacto suave, en zona de asiento para un mejor agarre. Cintura trasera de ajuste elástico ventilado para una mayor comodidad. Bolsillo ajustado
y bolsillos traseros en la cintura. Cremalleras YKK-Japan de máxima calidad.
Costuras reforzadas multipunto. Embalaje reciclable sin plástico.
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camiseta mtb gravity 2.0
estilo casual con tejido suave tencel

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€
La camiseta manga larga Gravity 2.0 de estilo casual, está fabricada con el nuevo material Tencel con tacto de algodón, de máximas prestaciones y confort. El TENCEL se
fabrica a partir de la pulpa de eucaliptos de bosques sostenibles austriacos. Este hilo
reciclado es un tejido técnico de primera calidad con grandes prestaciones. Es muy eficaz para mantener el control de la temperatura corporal en una gran variedad de climas.
Su tacto suave es ideal para las pieles sensibles y el confort. Su ajuste elástico permite
usar la camiseta con o sin peto protector y el diseño del cuello está optimizado para el
uso del collarín. Bolsillo con gamuza limpia-gafas de microfibra incorporada. Embalaje
reciclable sin plástico.

Camiseta MTB Gravity 2.0 Coral
LB5022080 × × ×
131#S 135#XXL

Camiseta MTB Gravity 2.0 Ivy
LB5022080 × × ×
141#S 145#XXL

Camiseta MTB Gravity 2.0 Mummy
LB5022080 × × ×
151#S 155#XXL

short mtb gravity 4.0
resistente y elástico

PV 90,08€ +iva PVP 109€
Lo último en pantalones cortos de competición diseñados para permitirte rendir al máximo. Pantalones transpirables y confortables, sin costuras y elásticos en 360°, fabricados
con un material de alto rendimiento y resistente, es ideal para descensos rápidos. Costuras reforzadas multipunto. Capa exterior con barniz repelente al polvo, agua y manchas. Panel de la zona de asiento laminado tricapa 500D, sin costuras y suave al tacto,
impermeable y transpirable. Laminado Brush Guard en las rodillas para evitar arañazos.
Combina bien con la camiseta MTB 4.0. Para una mayor comodidad cuenta con ventilaciones cortadas por láser y un diseño precurvado en las rodillas. Los bolsillos específicos para las gafas te permiten sujetarlas de forma segura. Dos bolsillos en la cadera
con enganche para el llavero. Bolsillo trasero en la cintura con forro de tacto suave para
guardar el teléfono. Una hebilla resistente y ajustable te proporciona un ajuste perfecto
tanto si conduces con o sin peto protector. Las impresiones de silicona en la cintura
evitan que la parte trasera del short se deslice hacia abajo cuando montas. Cremalleras
YKK-Japan de máxima calidad. Embalaje reciclable sin plástico.

Short MTB Gravity 4.0 Ivy
LB5022080 × × ×
171#S 175#XXL

Short MTB Gravity 4.0 Negro
LB5021130 × × ×
160#XS 166#3XL
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camiseta mtb
gravity 4.0 woman
PV 57,84€ +iva PVP 69,99€

pantalón mtb
gravity 4.0 woman
PV 106,61€ +iva PVP 129€

camiseta mtb
gravity 2.0 woman
PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

Los pantalones Leatt MTB Gravity 4.0 para mujer ofrecen un cómodo ajuste para la práctica del Downhill, Trail
y BMX, merced a estar fabricados con un material elástico, ligero y ventilado. Las correas adicionales de la cintura
ofrecen una gran capacidad de ajuste para que puedas
rodar con o sin protección contra impactos. Las rodillas
precurvadas son cómodas con o sin rodilleras. El mal tiempo tampoco es un problema gracias al panel en la zona del
asiento y la parte interior de la pierna laminados en 500D.
Construcción precurvada en las rodillas para optimizar el
rendimiento durante el pedaleo. Tejido ligero y elástico en
cuatro direcciones. Revestimiento resistente a las manchas, la suciedad y el agua. Fabricado en Nylon 500D sin
costura, y de de tacto suave, en zona de asiento para un
mejor agarre. Zona trasera de ajuste elástico ventilado para
una mayor comodidad. Bolsillo ajustado y bolsillos traseros en la cintura. Cremalleras YKK-Japan de máxima calidad. Costuras reforzadas multipunto. Embalaje reciclable
sin plástico.

Camiseta MTB Gravity 4.0 Woman Dusk
LB5022080 × × ×
641#S 644#XL

Camiseta MTB Gravity 2.0 Woman Negro
LB5022080 × × ×
651#S 654#XL

Camiseta de competición para mujer, ultraligera y ventilada
fabricada en tejido MoistureCool ventilado y antiolor que
evapora el sudor y nos mantiene secos. Puede llevarse con
o sin peto protector y el cuello está diseñado para el uso
del collarín. Los codos están reforzados con el laminado
Brush Guard para aumentar la resistencia a los arañazos
y la abrasión. Las impresiones de silicona permiten que la
camiseta se mantenga en su emplazamiento. En definitiva,
el MTB Gravity 4.0 es el maillot de competición definitivo.

La camiseta manga larga Gravity 2.0 de estilo casual para
mujer, está fabricada con el nuevo material Tencel con
tacto de algodón, de máximas prestaciones y confort. El
TENCEL se fabrica a partir de la pulpa de eucaliptos de
bosques sostenibles austriacos. Este hilo reciclado es
un tejido técnico de primera calidad con grandes prestaciones. Es muy eficaz para mantener el control de la
temperatura corporal en una gran variedad de climas. Su
tacto suave es ideal para las pieles sensibles y el confort.
Su ajuste elástico permite usar la camiseta con o sin peto
protector y el diseño del cuello está optimizado para el uso
del collarín. Bolsillo con gamuza limpia-gafas de microfibra
incorporada. Embalaje reciclable sin plástico.

Tejido MoistureCool ventilado y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene secos. Revestimiento resistente a las
manchas. Laminado Brush Guard en los codos para evitar
arañazos y aumentar la resistencia a la abrasión. Costuras
termoselladas en los puños. Ajuste elástico para usar con
o sin peto. Dispone de dos bolsillos laterales. Detalles gráficos reflectantes en la parte trasera. Embalaje reciclable
sin plástico.
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Pantalón MTB Gravity Woman 4.0 Negro
LB5021110 × × ×
961#S 964#XL

casco mtb
gravity 1.0 junior
PV 74,37€ +iva PVP 89,99€
Casco Leatt MTB 1.0 Gravity con calota de termoplástico inyectado ASTM con homologación Downhill. Ventilación superior. Tecnología que reduce los daños cerebrales en caso
de accidente. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% las
fuerzas de rotación en la cabeza y el cerebro. Tecnología de turbinas 360º. Espuma interior
de impacto en la calota para una mejor absorción del impacto. Forro interior que absorbe la
humedad, transpirable y lavable. Máxima compatibilidad con el collarín. Homologación AS/
NZS 2063:2008, ASTM F1952-10, EN1078, CPSC 1203.
Peso: 960 ±50g. Embalaje reciclable sin plástico.

Casco MTB Gravity 1.0 Junior V22 Onyx
LB1022070 × × ×
580#XXS 581#XS

pantalón mtb
gravity 4.0 junior

Casco MTB Gravity 1.0 Junior V21 Negro
LB1021000 × × ×
750#XXS 751#XS

camiseta mtb
gravity 4.0 junior

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

Los pantalones Leatt MTB Gravity 4.0 junior ofrecen un cómodo ajuste para la
práctica del Downhill, Trail y BMX, merced a estar fabricados con un material
elástico, ligero y ventilado. Nuevo tallaje mejorado con menos costuras y más
funcional. Nuevo tejido más resistente y transpirable.

Camiseta de competición junior ultra-ligera y ventilada fabricada en tejido
MoistureCool ventilado y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene secos.
Puede llevarse con o sin peto protector y el cuello está diseñado para el uso
del collarín. Los codos están reforzados con el laminado Brush Guard para aumentar la resistencia a los arañazos y la abrasión, y las impresiones de silicona
permiten que la camiseta se mantenga en su emplazamiento. En definitiva, el
MTB Gravity 4.0 es la camiseta de competición definitiva.

Nuevos bolsillos en la cadera con un nuevo lazo incluido para llavero. Construcción precurvada en las rodillas para optimizar el rendimiento durante el
pedaleo. Tejido ligero y elástico estirable en cuatro direcciones. Revestimiento
resistente a las manchas, la suciedad y el agua. Fabricado en Nylon 500D sin
costura, y de tacto suave, en zona de asiento para un mejor agarre. Cintura trasera de ajuste elástico ventilado para una mayor comodidad. Bolsillo ajustado
y bolsillos traseros en la cintura. Cremalleras YKK-Japan de máxima calidad.
Costuras reforzadas multipunto. Embalaje reciclable sin plástico.

Tejido MoistureCool ventilado y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene
secos. Revestimiento resistente a las manchas. Laminado Brush Guard en
los codos para evitar arañazos y aumentar la resistencia a la abrasión. Costuras termoselladas en los puños. Diseño del cuello optimizado para el uso
de collarín. Ajuste elástico para usar con o sin peto. Dispone de dos bolsillos
laterales. Detalles gráficos reflectantes en la parte trasera. Embalaje reciclable
sin plástico.

Pantalón MTB Gravity Junior 4.0 Negro
LB5022080 × × ×
760#S 763#XL

Camiseta MTB Gravity Junior 4.0 Coral
LB5022080 × × ×
740#S 743#XL
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mtb 2022
enduro
protecciones y equipaciones MTB enduro
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casco mtb enduro 4.0

protección premium con mentonera desmontable y certificación ASTM Downhill

PV 238,84€ +iva PVP 289€
Calota de polímero ligera con certificación DH. Mentonera extraíble con nuevo sistema de fijación de fácil ajuste. Anclaje para las gafas de sol para una ubicación fácil y segura. Sistema de cierre magnético Fidlock. Tecnología de Turbinas 360º. Reduce las fuerzas
con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% de las fuerzas de rotación. Ventilación maximizada mediante 18 conductos de ventilación. Optimizado para usarlo eficazmente incluso a bajas velocidades. Forro interior que absorbe la humedad, transpirable,
antiolor y lavable. Compatibilidad óptima con el uso del collarín. Visera ajustable con sistema de desconexión en caso de impacto para reducir la transmisión de fuerzas a las cervicales y la cabeza. Espuma de impacto EPS + EPO moldeada para una mayor
absorción de la energía. Homologado y probado: AS/NZS 2063:2008, ASTM F1952-10, EN1078, CPSC 1203. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 810g ±50g. Tallas disponibles: S (51-55cm), M (55-59cm) y L (59-63cm).

Casco MTB Enduro 4.0 V22 Rust
LB1022070 × × ×
600#S 602#L

Casco MTB Enduro 4.0 V21 Negro
LB1021000 × × ×
520#S 522#L

Casco MTB Enduro 4.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
590#S 592#L
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casco mtb enduro 3.0
protección excelente con mentonera desmontable

PV 180,99€ +iva PVP 219€
Mentonera extraíble con sistema de ajuste fácil. Visera ajustable con sistema de desconexión en caso de impacto para reducir la transmisión de fuerzas a las cervicales y la cabeza. Espuma de impacto moldeada para una mayor absorción de energía. Ventilación
maximizada con 23 conductos, incluso a bajas velocidades. Forro interior Dri-Lex® que absorbe la humedad, transpirable, antiolor y lavable. Preparado para hidratación (con kit manos libres opcional). Sistema de cierre magnético Fidlock. Homologado y probado:
AS/NZS 2063:2008, EN1078, CPSC 1203. Tecnología de turbinas 360º. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% de las fuerzas de rotación. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 750g ±50g. Sin mentonera: a partir de 375g. Tallas disponibles: S (51-55cm), M (55-59cm) y L (59-63cm).

Casco MTB Enduro 3.0 V21 Negro
LB1021000 × × ×
640#S 642#L

Pág. 16

Casco MTB Enduro 3.0 V22 Steel
LB1022070 × × ×
620#S 622#L

Casco MTB Enduro 3.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
610#S 612#L

camiseta mtb enduro 3.0
de manga tres cuartos con tejido ice yarn

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

La camiseta Enduro 3.0 es ventilada y tiene mangas de tres cuartos, todo ello realizado con corte láser, para ofrecer el máximo frescor en las largas subidas. Incorpora el nuevo tejido Ice Yarn de Leatt en la espalda y debajo los brazos. El tejido Ice Yarn es un
nuevo material técnico fabricado a partir de posos de café reciclados. Tiene un efecto refrescante único al tacto. ¡No lo creerás hasta que lo pruebes! Material ecológico fabricado con botellas de PET recicladas. Su cómodo ajuste elástico permite usarla con o
sin peto protector. Por supuesto, su cuello está diseñado para usarla con collarín. ¡Esta camiseta de altas prestaciones te ayudará a estar pedaleando todo el día! FastDry: ¡200% más rápido que el algodón y 50% que el poliéster! Tacto súper suave para una piel
sensible y máximo confort. Ventilación perforada. Costuras Overlock para un mayor confort. Bolsillo con limpiador de gafas de microfibra. Embalaje reciclable sin plástico.

ice yarn
Camiseta MTB Enduro 3.0 Negro
LB5022080 × × ×
180#XS 186#3XL

Camiseta MTB Enduro 3.0 Rust
LB5022080 × × ×
201#S 204#XL
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short mtb enduro 3.0
resistente y cómodo

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

Short ligero, transpirable, más resistente y elástico en cuatro direcciones. Un cómodo pantalón corto para el día a día que cumple todas tus expectativas. Fabricado con un material que tiene un revestimiento resistente a la suciedad, el agua y las manchas,
combina bien con camisetas de bicicleta más ligeras como la MTB Enduro 3.0 o la Trail 2.0. Costuras reforzadas multipunto. Short precurvado que te permite pedalear todo el día cómodamente, con o sin rodilleras. Un bolsillo en el muslo, dos en la cadera y uno
trasero para el teléfono te permiten llevar cualquier carga práctica que necesites. Si estás buscando un pantalón corto cómodo para el Trail, lo has encontrado. Nuevo enganche para el llavero. Panel de la zona de asiento laminado de 3 capas Ripstop. Cintura
trasera de ajuste elástico ventilado para una mayor comodidad. Forro de cintura suave al tacto con agarre trasero para evitar que se baje. Cremalleras YKK-Japan de máxima calidad. Embalaje reciclable sin plástico.

Short MTB Enduro 3.0 Negro
LB5021130 × × ×
220#XS 226#3XL
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Short MTB Enduro 3.0 Rust
LB5022080 × × ×
221#S 225#XXL

pantalón mtb enduro 3.0
cómodo pantalón largo precurvado

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Fabricado con un material ligero y elástico a 360º con un revestimiento resistente a la suciedad, el agua y las manchas, es tan cómodo como resistente. Sal a rodar durante todo
el día, afronta largas subidas y senderos desafiantes mientras disfrutas de la libertad ergonómica que ofrecen los pantalones 3.0 Enduro. Con bolsillos de carga en cada lado,
puedes guardar fácilmente los objetos pequeños que requieran de un fácil acceso. Las rodillas están precurvadas para adaptarse a las protecciones de las rodillas para que
puedas conducir con máxima seguridad en todo momento.

Pantalón MTB Enduro 3.0 Negro
LB5022080 × × ×
210#XS 216#3XL
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mtb 2022
all-mountain
protecciones y equipaciones MTB all-mountain
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casco mtb allmtn 4.0
protección premium de cabeza

PV 147,93€ +iva PVP 179€
Calota ligera de polímero. Anclaje para las gafas de sol para una ubicación fácil y segura. Sistema de cierre magnético Fidlock. Tecnología Turbina 360º. Reduce las fuerzas
con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% de las fuerzas de rotación. Visera ajustable con sistema de desconexión en caso de impacto para reducir la transmisión de
fuerzas a las cervicales y la cabeza. Ventilación maximizada con 18 conductos de ventilación. Optimizado para la conducción y eficaz incluso a bajas velocidades. Forro interior
que absorbe la humedad, transpirable, antiolor y lavable. Espuma de impacto EPS + EP0 moldeada para una mayor absorción de la energía. Homologado y probado: AS/NZS
2063:2008, EN1078, CPSC 1203. Embalaje reciclable libre de plástico.
Peso: 430g ±50g. Tallas disponibles: S (51-55cm), M (55-59cm) y L (59-63cm).

Casco MTB AllMtn 4.0 V22 Rust
LB1022070 × × ×
640#S 642#L

Casco MTB AllMtn 4.0 V21.1 Negro
LB1021000 × × ×
600#S 602#L

Casco MTB AllMtn 4.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
630#S 632#L
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casco mtb allmtn 3.0
protección excelente de cabeza

PV 114,88€ +iva PVP 139€
Calotas de polímero fabricadas en tres tallas. Visera ajustable. Sistema de cierre magnético Fidlock. Tecnología de Turbinas 360º. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% de las fuerzas de rotación. Ventilación maximizada con
18 conductos. Optimizado para la conducción y eficaz incluso a bajas velocidades. Forro interior Dri-Lex® que absorbe la humedad, transpirable, antiolor y lavable. Espuma de impacto moldeada para una mayor absorción de energía. Visera con sistema de
desconexión en caso de impacto para reducir la transmisión de fuerzas a las cervicales y la cabeza. Homologado y probado: AS/NZS 2063:2008, EN1078, CPSC 1203. Embalaje reciclable libre de plástico.
Peso: 360g ±50g. Tallas disponibles: S (51-55cm), M (55-59cm) y L (59-63cm).

Casco MTB AllMtn 3.0 V22 Negro
LB1022070 × × ×
650#S 652#L

Casco MTB AllMtn 3.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
670#S 672#L
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Casco MTB AllMtn 3.0 V22 Steel
LB1022070 × × ×
680#S 682#L


casco mtb allmtn 1.0
protección excelente de cabeza

PV 57,84€ +iva PVP 69,99€
Calota de termo-plástico inyectado fabricada en tres tamaños. Tecnología de turbinas 360º que reduce los daños cerebrales en caso de accidente. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% las fuerzas de rotación en la cabeza y el
cerebro. Ventilación maximizada con 14 canales de aire MaxiFlow, eficaces incluso a bajas velocidades. Visera con sistema de desconexión en caso de impacto para reducir la transmisión de fuerzas a las cervicales y la cabeza. Zona de protección trasera más
alargada. Espuma interior de impacto en la calota para una mejor absorción del impacto. Almohadillas interiores anti-humedad, transpirables y lavables. Homologación AS/NZS 2063:2008, EN1078, CPSC 1203. Embalaje reciclable libre de plástico.
Peso: 320g ±50g. Tallas disponibles: S (51-55cm), M (55-59cm) y L (59-63cm).

Casco MTB AllMtn 1.0 V22 Dusk
LB1022070 × × ×
690#S 692#L

Casco MTB AllMtn 1.0 V22 Ivy
LB1022070 × × ×
700#S 702#L

Casco MTB AllMtn 1.0 V22 Steel
LB1022070 × × ×
710#S 712#L

Casco MTB AllMtn 1.0 V21 Negro
LB1021000 × × ×
820#S 822#L
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chaqueta mtb allmtn 5.0
de alto rendimiento para todo tipo de clima

PV 197,52€ +iva PVP 239€

Fabricada con la membrana Hydradri de tres capas (material impermeable y transpirable 30.000mm y 23.000g/m²), con ventilación ajustable y un revestimiento resistente a la
suciedad/agua/manchas. Capucha dimensionada Ride Adaptive Hood (RAhD), de cuello alto con un sistema magnético que mantiene la capucha fijada al casco o a la espalda. El exclusivo Leatt Climbvent también te permite abrir la chaqueta por completo para conseguir la máxima ventilación en las subidas. El material ligero y flexible ofrece una
comodidad óptima con un ajuste a medida. Refuerzos BrushGuard en hombros y codos. Gamuza limpiagafas incluída en el bolsillo derecho. Bolsillo para forfait en la manga
izquierda. Embalaje reciclable libre de plástico.

Chaqueta AllMtn 5.0 Rust
LB5022080 × × ×

261#S 265#XXL
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Chaqueta AllMtn 5.0 Ivy
LB5022080 × × ×

251#S 255#XXL


chaqueta mtb allmtn 4.0
ligera, cómoda, robusta y muy ventilada

PV 123,14€ +iva PVP 149€

Fabricada con una capa exterior blanda y elástica en cuatro direcciones que ofrece una comodidad óptima con un ajuste a medida gracias a su patronaje entallado. Resistente al agua y al viento (10.000mm y 10.000g/m²), es transpirable y cuenta con ventilaciones frontales y traseras ajustables. Un sistema de capucha magnética mantiene la capucha fijada al casco o a la espalda, ¡se acabaron los molestos aleteos! Capucha dimensionada Ride Adaptive Hood (RAhD), de cuello alto con un sistema magnético que
mantiene la capucha fijada al casco o a la espalda. El exclusivo Leatt Climbvent también te permite abrir la chaqueta por completo para conseguir la máxima ventilación en las subidas. Los parches antideslizantes en los hombros aseguran que su mochila se
mantendrá en su lugar cuando la lluvia empiece a caer, y los refuerzos de Brush Guard en los antebrazos mantendrán la chaqueta a salvo de enganchadas. Gamuza limpiagafas incluída en el bolsillo derecho. Bolsillo para forfait en la manga izquierda. Embalaje
reciclable libre de plástico.

Chaqueta AllMtn 4.0 Negro
LB5022080 × × ×

270#XS 276#3XL

Chaqueta AllMtn 4.0 Dune
LB5022080 × × ×

281#S 285#XXL

Chaqueta AllMtn 4.0 Rust
LB5022080 × × ×

291#S 295#XXL
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chaqueta mtb allmtn 2.0
ligera, elástica, resistente al agua y plegable

PV 106,61€ +iva PVP 129€

Chaqueta ligera elástica en cuatro direcciones. Se pliega dentro su propio bolsillo frontal logrando un almacenamiento mínimo. Dos nuevos bolsillos en la cadera. Capucha dimensionada Ride Adaptive Hood (RAhD), de cuello alto con un sistema magnético que
mantiene la capucha fijada al casco o a la espalda. Fabricada con material ligero, resistente al agua 5.000mm y transpirable 5.000g/m². Embalaje reciclable libre de plástico.

Chaqueta AllMtn 2.0 Dune
LB5022080 × × ×

310#XS 315#XXL
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Chaqueta AllMtn 2.0 Grape
LB5022080 × × ×

321#S 325#XXL


camiseta mtb allmtn 5.0
windblock transpirable de manga larga

short mtb allmtn 5.0
PV 57,84€ +iva PVP 69,99€

Camiseta fabricada en tejido MoistureCool con revestimiento WindBlock paraviento en el pecho, brazos y laterales. Panel
trasero de malla transpirable para mejorar la ventilación. Diseño del cuello optimizado para el uso de collarín. Laminado Brush
Guard en hombros y codos para evitar arañazos y sujetar mejor la mochila. Capa exterior con barniz repelente al polvo, agua y
manchas. Detalles gráficos reflectantes en la zona lumbar trasera. Bolsillo con cremallera con gamuza limpia-gafas de microfibra sujeta a una cinta elástica. Embalaje reciclable libre de plástico.

Camiseta AllMtn 5.0 Negro
LB5021120 × × ×

301#S 305#XXL

impermeable, transpirable y cómodo

PV 123,14€ +iva PVP 149€

Short impermeable y transpirable de membrana de triple capa HydraDri, elástica y sellada, con un patronaje con menos costuras. Resistencia al agua de 30.000mm y transpirabilidad de 23.000g/m2. Revestimiento exterior duradero y resistente a las
manchas para afrontar los charcos y las salpicadas de barro con una sonrisa. Su gran ventilación y el ajuste elástico en cuatro
direcciones ofrecen una gran comodidad. El almacenamiento en sus bolsillos no será un problema gracias a sus múltiples
bolsillos. El móvil se puede guardar en la parte trasera, y para las llaves hay otro bolsillo con un enganche.

Short AllMtn 5.0 Negro
LB5021130 × × ×

101#S 105#XXL
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camiseta mtb allmtn 2.0
técnica con tacto y estilo casual

short mtb allmtn 2.0
ligero para largos paseos

PV 38,01€ +iva PVP 45,99€

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Camiseta técnica de manga corta con look casual y tacto de algodón fabricada con
el nuevo tejido Tencel. El TENCEL se fabrica a partir de la pulpa de eucaliptos de bosques sostenibles austriacos. Tejido ligero, transpirable y elástico. Costuras Overlock que
ofrecen el máximo confort. El diseño de tejidos elásticos hace que puedas usarla con o
sin protector cervical y/o con protección de torso. Bolsillo con gamuza limpia-gafas de
microfibra incorporada. Impresiones reflectantes en la parte trasera. Embalaje reciclable
sin plástico.

Cómodos pantalones cortos de carga ligera para los días de paseos largos. El short
Leatt MTB 2.0 tiene un patronaje más corto para el ciclista orientado a los senderos y
la aventura. El tejido con un tratamiento con un repelente para la suciedad y el agua, y
la ventilación de corte láser lo convierten en el pantalón corto ideal para el verano. Sus
bolsillos en la cadera, muslos y espalda hacen que este pantalón corto sea ideal para
llevar una carga ligera en los paseos largos. Embalaje reciclable sin plástico.

Camiseta AllMtn 2.0 Grape
LB5022080 × × ×

391#S 395#XXL

Camiseta AllMtn 2.0 Rust
LB5022080 × × ×

401#S 405#XXL
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Camiseta AllMtn 2.0 Steel
LB5022080 × × ×

411#S 415#XXL

Short AllMtn 2.0 Ivy

LB5022080 × × ×
421#S 425#XXL

Short AllMtn 2.0 Negro
LB5021130 × × ×

280#XS 286#3XL

chaqueta mtb
allmtn 2.0 woman
PV 106,61€ +iva PVP 129€

camiseta mtb
allmtn 2.0 woman
PV 38,01€ +iva PVP 45,99€

short mtb
allmtn 2.0 woman
PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Short MTB AllMtn Woman 2.0 Negro
LB5022080 × × ×
691#S 695#XXL

Chaqueta MTB AllMtn 2.0 Woman Negro
LB5022080 × × ×
621#S 624#XL

Camiseta MTB AllMtn 2.0 Woman Negro
LB5022080 × × ×
671#S 674#XL

Short MTB AllMtn Woman 2.0 Dusk
LB5022080 × × ×
701#S 704#XL

Chaqueta ligera elástica en cuatro direcciones ideal para la
mayoría de las condiciones de conducción. Se pliega dentro su propio bolsillo frontal logrando un almacenamiento
mínimo. La chaqueta ha sido mejorada con la inclusión de
dos nuevos bolsillos en la cadera para calentarse las manos. Capucha dimensionada Ride Adaptive Hood (RAhD),
de cuello alto con un sistema magnético que mantiene
la capucha fijada al casco o a la espalda. Fabricada con
material ligero, resistente al agua 5.000mm y transpirable
5.000g/m². Embalaje reciclable libre de plástico.

Camiseta técnica de manga corta para mujer con look casual y tacto de algodón fabricada con el nuevo tejido Tencel. El TENCEL se fabrica a partir de la pulpa de eucaliptos
de bosques sostenibles austriacos. Tejido ligero, transpirable y elástico. Costuras Overlock que ofrecen el máximo
confort. El diseño de tejidos elásticos hace que puedas
usarla con o sin protector cervical y/o con protección de
torso. Bolsillo con gamuza limpia-gafas de microfibra incorporada. Impresiones reflectantes en la parte trasera.
Embalaje reciclable sin plástico.

Short con un ajuste más corto para el ciclista orientado a
los senderos y la aventura. Revestimiento de tela resistente
al agua, la suciedad y las manchas. Ventilación de corte
láser. Material resistente elástico en cuatro direcciones.
Dos bolsillos en la cadera, dos en los muslos y uno trasero,
muy útiles para carga ligera en los paseos largos. Forro de
cintura suave al tacto. Cremalleras YKK-Japan invertidas
de máxima calidad y costuras reforzadas. Panel de asiento
sin costuras. Embalaje reciclable sin plástico.
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casco mtb
allmtn 1.0 junior
PV 49,58€ +iva PVP 59,99€

camiseta mtb
allmtn 2.0 junior
PV 29,74€ +iva PVP 35,99€

short mtb
allmtn 2.0 junior
PV 49,58€ +iva PVP 59,99€

Casco MTB AllMtn 1.0 Junior Negro V22
LB1022070720 #XS

Casco MTB AllMtn 1.0 Junior Chili V22
LB1022070730 #XS

Casco MTB AllMtn 1.0 Junior Lima V22
LB1022070740 #XS
El casco perfecto para los más jóvenes que ofrece la mejor protección para
la cabeza, con una zona de protección más alargada en la parte trasera. La
tecnología de turbinas 360º reduce los daños cerebrales, las fuerzas con riesgo de conmoción y las fuerzas de rotación en caso de accidente. Su ligereza
y buena ventilación gracias a sus 14 canales de aire MaxiFlow ofrecen una
gran ventilación para los días más calurosos. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 320g ±50g. Talla única XS.
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Camiseta MTB AllMtn 2.0 Junior Steel
LB5022080 × × ×
790#S 793#XL
Camiseta técnica de manga corta junior con look casual y tacto de algodón
fabricada con el nuevo tejido Tencel. El TENCEL se fabrica a partir de la pulpa
de eucaliptos de bosques sostenibles austriacos. Tejido ligero, transpirable y
elástico. Costuras Overlock que ofrecen el máximo confort. El diseño de tejidos elásticos hace que puedas usarla con o sin protector cervical y/o con protección de torso. Bolsillo con gamuza limpia-gafas de microfibra incorporada.
Impresiones reflectantes en la parte trasera. Embalaje reciclable sin plástico.

Short MTB AllMtn 2.0 Junior Negro
LB5022080 × × ×
800#S 803#XL
Pantalones cortos junior, ligeros y cómodos. El short Leatt MTB 2.0 tiene un
patronaje más corto para el ciclista orientado a los senderos y la aventura.
El tejido con un tratamiento con un repelente para la suciedad y el agua, y la
ventilación de corte láser lo convierten en el pantalón corto ideal para el verano. Sus bolsillos en la cadera, muslos y espalda hacen que este pantalón
corto sea ideal para llevar una carga ligera en los paseos largos. Embalaje
reciclable sin plástico.

casco mtb urban 1.0

casco mtb urban 1.0 junior

protección de cabeza y cerebro para entornos urbanos y skateparks

protección junior de cabeza y cerebro para entornos urbanos y skateparks

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

Casco MTB Urban 1.0 Negro V22
LB1022070 × × ×
810#XS/S 811#M/L

PV 33,05€ +iva PVP 39,99€

Casco MTB Urban 1.0 Negro V22 Junior
LB1022070840 #XS

Casco MTB Urban 1.0 Steel V22
LB1022070 × × ×
830#XS/S 831#M/L

Casco MTB Urban 1.0 Coral V22 Junior
LB1022070841 #XS

Si cada día recorres las ajetreadas calles de tu ciudad necesitas estar seguro, cómodo y fresco, y para ello el Leatt 1.0 Urban es la mejor opción. Su diseño actual ofrece una amplia protección para la cabeza y el cerebro, mientras que la tecnología de turbinas 360º
reduce el riesgo de conmoción cerebral y de las fuerzas de rotación. Las 11 ventilaciones y el forro interior (transpirable y lavable) que absorbe la humedad, te mantendrá siempre fresco. Calota de polímero compuesto, disponible en dos tallas. Tallaje optimizado
como Casual sin comprometer la seguridad. Revestimiento interior de confort en 3 grosores diferentes para un ajuste personalizado. Tecnología de turbinas 360º. Reduce las fuerzas con riesgo de conmoción en un 30% y de un 40% de las fuerzas de rotación.
Espuma de impacto moldeada para una mayor absorción de la energía. Certificado y homologado: AS/NZS 2063:2008, EN1078, CPSC 1203, ASTM F2032-06. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 280g ±50g. Tallas disponibles: XS/S (51-55cm), M/L (55-59cm) y Junior XS.
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mtb 2022
trail
protecciones y equipaciones MTB trail
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casco mtb trail 3.0
con protección premium de cabeza

PV 106,61€ +iva PVP 129€
Casco MTB ligero y polivalente para la práctica del Trail, el Cross Country y las aventuras por los caminos de tierra. Casco muy ventilado con canales de aire MaxiFlow. El forro
Dri-Lex® absorbe la humedad, es anti-olor, lavable y transpirable. Detalles como los prácticos soportes para llevar las gafas de sol sobre la visera o la apreciada hebilla de imán
Fidlock son un ejemplo de lo completo que es este casco. El nuevo diseño de construcción Powerbridge lo convierte en un casco más seguro y ventilado. La tecnología de
turbinas 360º reduce las fuerzas con riesgo de conmoción y las de rotación. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 360g ±50g. Tallas disponibles: S (51-55cm), M (55-59cm) y L (59-63cm).

Casco MTB Trail 3.0 Negro V22
LB1022070 × × ×
750#S 752#L

Casco MTB Trail 3.0 Malbec V22
LB1022070 × × ×
770#S 772#L
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chaqueta mtb trail 3.0
de alto rendimiento para todo tipo de clima

chaqueta mtb trail 1.0
PV 114,88€ +iva PVP 139€

Esta flamante chaqueta fabricada con material ligero, resistente al agua y transpirable, cuenta con un panel frontal aislado para ofrecer mayor calidez y protección contra el viento. El panel trasero es un tejido elástico 360 que ofrece una gran ventilación para regular la temperatura corporal. Capucha dimensionada Ride Adaptive Hood (RAhD), de cuello alto con un sistema magnético que mantiene la capucha fijada al casco o a la espalda.
Resistencia al agua de 5.000mm y transpirabilidad de 5.000g/m². Conector ClimbVent para pedalear con la chaqueta abierta. Recubrimiento
de tejido resistente a la suciedad, el agua y las manchas. Bolsillos en el pecho y en la zona de la cadera para calentarse las manos. Cremalleras
YKK-Japan de máxima calidad. Impresiones gráficas reflectantes en la zona lumbar. Embalaje reciclable sin plástico.

Chaqueta MTB Trail 3.0 Negro
LB5022080 × × ×

440#XS 446#3XL
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Chaqueta MTB Trail 3.0 Desert
LB5022080 × × ×

451#S 455#XXL

de abrigo, ultraligera y resistente al agua

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

Diseñada específicamente para ser pequeña y fácil de transportar, la chaqueta MTB Trail 1.0 es
ideal para salvar el día cuando el tiempo cambia de repente. Fabricada con un tejido resistente al
agua y al viento, no te mantendrá seco todo el día, pero te dará suficiente abrigo cuando más lo
necesites. Equipada con una capucha que se ajusta bajo el casco, ofrece un ajuste fino y cómodo.
Embalaje reciclable sin plástico.

Chaqueta MTB Trail 1.0 Negro
LB5022080 × × ×

551#S 555#XXL


camiseta mtb trail 4.0
de manga larga, ligera y ventilada con bolsillos traseros

camiseta mtb trail 3.0
PV 57,84€ +iva PVP 69,99€

Camiseta ligera y ventilada fabricada en el tejido Warm Yarn de Leatt. El tejido Warm Yarn, fabricado con posos de café reciclados, proporciona un control superior de la temperatura y un
confort de primera calidad de tacto suave. De tallaje ajustado y con una cremallera en el pecho,
la convierte en la camiseta ideal para la práctica del XC y Trail. Revestimiento resistente a las manchas. Detalles gráficos reflectantes en la parte trasera. Dispone de tres bolsillos traseros. Embalaje
reciclable sin plástico.

Camiseta MTB Trail 4.0 Malbec
LB5022080 × × ×

491#S 495#XXL

para travesías mtb con cremallera y bolsillos traseros

PV 49,58€ +iva PVP 59,99€

Camiseta de altas prestaciones y tallaje ajustado que cuenta con una cremallera frontal en el pecho e impresiones de agarre de silicona en la parte
trasera que consiguen que el maillot se mantenga en su sitio al inclinarnos hacia el manillar. Tejido Moisture Cool 360˚ elástico. Camiseta ideal para
el ciclismo de montaña o de travesía. Los bolsillos traseros son amplios y seguros para llevar lo necesario como botellas de agua, herramientas,
tentempiés o chaquetas plegables. Embalaje reciclable sin plástico.

Camiseta MTB Trail 3.0 Negro
LB5022080 × × ×

500#XS 506#3XL

Camiseta MTB Trail 3.0 Desert
LB5022080 × × ×

511#S 515#XXL
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camiseta mtb trail 1.0
ligera de tacto suave y refrescante

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

La camiseta manga corta Trail 1.0 es ideal para los días más cálidos. Fabricada con un material superligero y de secado rápido, es muy ventilada y cómoda. Su ajuste elástico la hace muy cómoda de llevar, y su bolsillo con cremallera incluye un limpiador de gafas
de microfibra. Las impresiones reflectantes traseras aportan un plus de seguridad. Incorpora el nuevo tejido Ice Yarn de Leatt en la espalda y bajo los brazos. El tejido Ice Yarn es un nuevo material técnico fabricado con posos de café reciclados, con un efecto
refrescante único y un gran tacto. Ventilación cortada con láser. Ajuste elástico. Costuras Overlock que ofrecen el máximo confort. Embalaje reciclable sin plástico.

ice yarn

Camiseta MTB Trail 1.0 Grape
LB5022080 × × ×

571#S 575#XXL
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Camiseta MTB Trail 1.0 Mist
LB5022080 × × ×

581#S 585#XXL

Camiseta MTB Trail 1.0 Rust
LB5022080 × × ×

591#S 595#XXL

short mtb trail 3.0
más corto con badana italiana

short mtb trail 1.0
PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

El short MTB 3.0 Trail ha sido diseñado específicamente para las salidas de un día. Practicidad
y confort garantizados. Fabricado con un material ligero protegido por un revestimiento contra la
suciedad, el agua y las manchas. Ha sido ideado para la práctica del Trail, lo que significa que es
un poco más corto que los shorts de enduro o de gravity. Su principal característica es la badana
de fabricación italiana de doble densidad. 2 bolsillos en la cadera estilo tejanos y 1 bolsillo con
cremallera en la pierna. Corte de rodilla para protecciones delgadas. Material ligero y elástico
en 4 direcciones. Ventilaciones cortadas con láser. Forro de cintura de tacto suave. Cremalleras
YKK-Japan de máxima calidad. Embalaje reciclable sin plástico.

Short MTB Trail 3.0 Negro
LB5022080 × × ×

530#XS 536#3XL

ligero para salidas trail y XC con 4 bolsillos

PV 49,58€ +iva PVP 59,99€

Short ideal para el ciclista orientado al Trail/XC fabricado con un tejido resistente a la suciedad y el agua. Sus ventilaciones cortadas por láser
los convierten en pantalones ideales para días con buen clima. Short ultra-ligero y elástico con capa repelente al agua, polvo y a las manchas.
Nuevo ajuste mejorado. Nuevos bolsillos: uno en el muslo, dos en la cadera y uno en la parte trasera para guardar el móvil. Material resistente
elástico en cuatro direcciones. Costuras multipunto reforzadas. Forro de cintura suave al tacto. Zona de asiento sin costuras. Cremalleras
YKK-Japan de máxima calidad. Embalaje reciclable sin plástico.

Short MTB Trail 1.0 Negro
LB5021130 × × ×

340#XS 346#3XL

Short MTB Trail 1.0 Dune
LB5022080 × × ×

601#S 605#XXL

Short MTB Trail 1.0 Rust
LB5022080 × × ×

610#XS 615#XXL
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guantes mtb 4.0 lite
protección y tacto excelente con palma Nanogrip

PV 49,58€ +iva PVP 59,99€
Protección Airflex ultradelgada contra impactos en la zonda de nudillos y dedos meñique y anular. Las costuras de
los dedos FormFit ofrecen una comodidad y un tacto excelente al manillar. Nuevo hilo Stretch Stitch para reforzar las
costuras. Tejido elástico y flexible. La palma de la mano está fabricada con el tejido NanoGrip ofreciendo un agarre
máximo, tanto en seco como en mojado. Palma precurvada sin costuras, muy resistente y con función de pantalla
táctil. Su homologación y certificado CE hace que sea el guante preferido por los ciclistas de Descenso. Material del
dorso ventilado y ligero. Probado CE y homologación como equipo de protección personal 89/686/EEC y contra
impacto de nudillos EN 13594:2015. Limpiador de gafas y sudor. Embalaje reciclable sin plástico.

mtb 2022
guantes
Guantes mtb 4.0 Lite Ivy
LB6022090 × × ×

100#S 103#XL
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guantes mtb 3.0 lite
protección y tacto premium con palma Microngrip

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

Guante MTB 3.0 Lite con un tacto insuperable al manillar. Tiene un buen flujo de aire y protección ultradelgada contra impactos Airflex en los nudillos. Su diseño superfino es ligero
y flexible, mientras que las costuras de los dedos FormFit ofrecen una comodidad y un tacto al manillar máximo. Protección y confort sin concesiones. Palma MicronGrip superfina
con un tacto excelente al manillar, con excelente agarre en seco y en mojado. Tejido muy resistente y con función de pantalla táctil. Impresiones de silicona para un mejor agarre.
Nuevo hilo Stretch Stitch para reforzar las costuras. Malla superior elástica en cuatro direcciones con ventilación que ofrece una comodidad y transpirabilidad mayor. Palma inferior
reforzada. Probado CE y homologación como equipo de protección personal 89/686/EEC y contra impacto de nudillos EN 13594:2015. Limpiador de gafas y sudor. Costuras de
hilo técnico multihilera. Embalaje reciclable sin plástico.

Guantes MTB 3.0 Lite Dune
LB6022090 × × ×

Guantes MT 3.0 Lite Rust
LB6022090 × × ×

110#S 113#XL

120#S 123#XL

Guantes MTB 3.0 Lite Negro
LB6021080 × × ×

160#S 163#XL
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guantes mtb 2.0 x-flow
tejido ventilado y tacto excelente con palma Nanogrip

PV 28,92€ +iva PVP 34,99€
El guante MTB 2.0 X-Flow es uno de los más ligeros y minimalistas de LEATT pero al mismo tiempo muy resistentes. Guantes con malla X-Flow ventilados en la parte
superior de la mano. La protección mediante un laminado Brush Guard 3D microinyectado en las zonas del meñique y los nudillos aumenta la resistencia a la abrasión
del guante. Las costuras FormFit de los dedos ofrecen un confort y un tacto al manillar excelente tanto en condiciones húmedas y secas. La palma de NanoGrip con
impresiones de silicona ofrecen un tacto y agarre premium tanto en seco como en mojado. Guante ultrafino, con tejido muy elástico y flexible. Compatible con pantalla
táctil. Nuevo hilo Stretch Stitch para reforzar las costuras. Palma precurvada sin costuras. Limpiador de gafas y sudor. Ajuste cómodo y elástico del puño. Costuras
de hilo técnico multihilera. Embalaje reciclable sin plástico.

Guantes MTB 2.0 X-Flow Coral
LB6022090 × × ×

Guantes MTB 2.0 X-Flow Onyx
LB6021080 × × ×

130#S 133#XL

280#S 283#XL

Guantes MTB 2.0 X-Flow Negro
LB6021080 × × ×

240#S 243#XL

Pág. 40

guantes mtb 2.0 subzero
aislante térmico y tacto premium con palma Microngrip

PV 33,05€ +iva PVP 39,99€

El guante MTB 2.0 SubZero cuenta con aislante superior SubZero para los días más fríos,
lo que permite salir a rodar sin importar el tiempo que haga. La costura de los dedos
FormFit ofrece un gran ajuste y la palma de la mano MicronGrip un excelente agarre tanto
en seco como en mojado. La protección en los nudillos y el dedo meñique es mediante
un refuerzo de 3D Brush Guard microinyectado.

guantes mtb 2.0 windblock
paravientos y tacto premium con palma Microngrip

PV 33,05€ +iva PVP 39,99€

El guante MTB 2.0 Windblock es perfecto para las salidas en días fríos gracias a
su tejido paravientos con Windblock en la parte superior de la mano. La costura de
los dedos FormFit ofrece un ajuste y un agarre inmejorable, tanto en seco como
en mojado, gracias a su fina palma MicronGrip. Los refuerzos con protecciones
micro-inyectadas 3D Brush Guard en los nudillos y el dedo meñique aseguran una
buena protección.

Guantes MTB 2.0 SubZero Ivy
LB6022090 × × ×

Guantes MTB 2.0 WindBlock Rust
LB6022090 × × ×

Guantes MTB 2.0 SubZero Negro
LB6021080 × × ×

Guantes MTB 2.0 WindBlock Negro
LB6021080 × × ×

150#S 153#XL

320#S 323#XL

160#S 163#XL

380#S 383#XL
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guantes mtb 1.0 gripr

guantes mtb 1.0

ligeros y tacto premium con palma Microngrip

con palma acolchada Microngrip

PV 24,79€ +iva PVP 30€

PV 24,79€ +iva PVP 30€

Guantes sin protección fabricados con un tejido elástico, transpirable y cómodo. Malla superior Lite ventilada y elástica en cuatro direcciones que
ofrece un mejor ajuste y transpirabilidad. Su diseño ultraligero es ligero y flexible, mientras que las costuras de los dedos FormFit ofrecen una gran
comodidad y un tacto al manillar excelente tanto en condiciones húmedas como secas. Son muy resistentes y cuentan con un limpiador de lentes
y sudor, además de ser compatibles con las pantallas táctiles. Palma de MicronGrip fina, con mucho tacto y con impresiones de silicona para un
mejor agarre en seco y mojado. Guante superfino con un tacto excelente al manillar. Función táctil para smartphones. Nuevo hilo Stretch Stitch
para reforzar las costuras. Palma precurvada sin costuras. Limpiador de lentes y sudor. Ajuste cómodo y elástico del puño. Costuras de hilo técnico
multihilera. Embalaje reciclable sin plástico.

Guantes ventilados con palma acolchada sin protección, fabricados con un material elástico
transpirable. Su diseño ultraligero con palma MicronGrip ofrece un tacto y un agarre excelente
tanto en seco como en mojado. Las costuras FormFit en los dedos proporcionan un gran
ajuste y feeling al manillar. Son muy resistentes y cuentan con un limpiador de gafas y de sudor, además de su compatibilidad con las pantallas táctiles. Nueva parte superior ventilada de
360° para un mejor ajuste y transpirabilidad. Palma precurvada sin costuras. Ajuste cómodo y
elástico del puño. Costuras de hilo técnico multihilera. Embalaje reciclable sin plástico.

Guantes MTB 1.0 GripR Dune
LB6022090 × × ×

200#S 203#XL

Guantes MTB 1.0 GripR Rust
LB6022090 × × ×

210#S 213#XL

Guantes MTB 1.0 Negro
LB6022090 × × ×

170#S 173#XL

Guantes MTB 1.0 GripR Chili
LB6021080 × × ×

520#S 523#XL
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Guantes MTB 1.0 GripR Negro
LB6021080 × × ×

480#S 483#XL

guantes mtb 1.0 woman gripr
ligeros y tacto premium con palma Microngrip para mujer

guantes mtb 1.0 junior gripr

ligeros y tacto premium con palma Microngrip para los más pequeños

PV 24,79€ +iva PVP 30€

PV 20,65€ +iva PVP 24,99€

Patronaje y tallas específicas para mujer. Guantes sin protección fabricados
con un material elástico, transpirable y cómodo. Su diseño ultraligero con palma MicronGrip es ligero y flexible, mientras que las costuras de los dedos
FormFit ofrecen una gran comodidad y un tacto al manillar excelente tanto en
condiciones húmedas como secas. Son muy resistentes y cuentan con un limpiador de lentes y sudor, además de ser compatibles con las pantallas táctiles.
Embalaje reciclable sin plástico.

Tallas específicas para junior. Guantes sin protección fabricados con un material elástico, transpirable y cómodo. Su diseño ultraligero con palma MicronGrip es ligero y flexible, mientras que las costuras de los dedos FormFit ofrecen una gran comodidad y un tacto al manillar excelente tanto en condiciones
húmedas como secas. Son muy resistentes y cuentan con un limpiador de
lentes y sudor, además de ser compatibles con las pantallas táctiles. Embalaje
reciclable sin plástico.

Guantes MTB 1.0 Woman GripR Negro
LB6022090 × × ×

220#XS 223#L

Guantes MTB 1.0 Junior GripR Negro
LB6022090 × × ×

240#S 242#L
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mtb 2022
zapatillas

Pág. 44


zapatillas mtb 6.0 clip
todoterreno con calas y cierre rápido

PV 123,14€ +iva PVP 149€

Zapatilla ligera diseñada para ofrecer la máxima comodidad y prestaciones para todas las modalidades de montaña. El sistema de cordones ATOP es rápido, práctico y preciso.
Esta zapatilla sin cordones cuenta con un largo canal de cala para una perfecta configuración de los pedales. Se puede mover la cala hacia delante para una conducción más
orientada a la potencia, o más atrás para una conducción más agresiva. Su membrana transpirable hace que esta zapatilla sea ideal para cualquier salida. Refuerzo TPU en zona
estategica, puntera, talón y perímetro de las zonas para asegurar la protección y ofrecer una mayor vida de uso. Plantilla EVA anti-compresión para mayor comodidad, fabricada
en carbón activo que absorbe la humedad, de secado rápido, antibacteriano y antiolor para mayor comodidad e higiene. La suela está fabricada con el duradero compuesto
RideGrip con un patronaje WaffleGrip. Esto garantiza la resistencia del zapato, el feeling con la bicicleta y el agarre fuera de ella, ya sea empujando la bicicleta cuesta arriba o en
superficies resbaladizas. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 920g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU38,5 a US12/EU47.

Zapatillas MTB 6.0 Clip Negro
LB3022101 × × ×
300#US6/EU38,5 309#US12/EU47

Zapatillas MTB 6.0 Clip Malbec
LB3022101 × × ×
340#US6/EU38,5 349#US12/EU47
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zapatillas mtb 5.0 clip
automáticas para enduro y descenso

PV 106,61€ +iva PVP 129€

La MTB 5.0 clip es una zapatilla diseñada con suela ClipGrip. Exclusivo canal de calas SPD indexado de 25 mm. Los ajustes hacia adelante garantizan una gran eficiencia
del pedaleo, mientras que la extensión trasera de 15 mm añade estabilidad y comodidad para los descensos más rigurosos. Compatibilidad con todos los pedales. La suela
RideGrip con canales de flujo para la evacuación de residuos (tierra, barro, etc) en la zona del talón y puntera. Gracias a nuestra fórmula secreta, la suela tiene un agarre
adhesivo incluso en superficies mojadas y resbaladizas. Máxima resistencia adicional a la abrasión y al desgarro. Media suela con flexión unidireccional. Protección moldeada en el talón y rígida y reforzada en la puntera. Refuerzos de poliuretano (PU) estratégicamente ubicados. Forro de Active Carbon que absorbe la humedad, de secado
rápido, antibacteriano y anti-olor. El recubrimiento interno en la zona de agarre del talón permite una fácil entrada y retención del pie mientras se pedalea. Las zapatillas MTB
5.0 clip están equipadas con Speedlaces y correas cruzadas para tener estabilidad, control y eficacia en el pedaleo. Sistema de compresión de cordones oculto. 3 capas
impermeables y transpirables (10K/10K). Placa Control Flex semirrígida para tener un gran feeling con la bicicleta. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 880g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU38,5 a US12/EU47.

Zapatillas MTB 5.0 Clip Negro
LB3022101 × × ×
360#US6/EU38,5 369#US12/EU47
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Zapatillas MTB 5.0 Clip Ivy
LB3022101 × × ×
380#US6/EU38,5 389#US12/EU47


zapatillas mtb 4.0 clip

con protección interna de tobillo para enduro y descenso

PV 106,61€ +iva PVP 129€

Zapatilla con clip SPD que cuenta con un amplio canal de cala indexado de 25mm. La extensión trasera de 15mm reduce la tensión del tendón de Aquiles y añade estabilidad
y comodidad para la conducción rigurosa en los descensos. Compatibilidad con todos los pedales. Su material de secado rápido y su gran ventilación la convierten en una
zapatilla ideal para todo tipo de clima para los riders de Enduro y DH. El sistema Cross-Strap ayuda a que la zapatilla se agarre a tu pie y te permite mantener el control durante
todo el recorrido. La suela RideGrip con canales de flujo para la evacuación de residuos (tierra, barro, etc) en la zona del talón y puntera. Gracias a nuestra fórmula secreta la
suela tiene un agarre adhesivo incluso en superficies mojadas y resbaladizas. Máxima resistencia adicional a la abrasión y al desgarro. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 900g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU38,5 a US12/EU47.

Zapatillas MTB 4.0 Clip Rust
LB3022101 × × ×
400#US6/EU38.5 409#US12/EU47

Zapatillas MTB 4.0 Clip Negro
LB3020003 × × ×
780#US6/EU38.5 789#US12/EU47

Pág. 47


zapatillas mtb 3.0 flat

cómodas y resistentes con protección interna de tobillo

PV 98,35€ +iva PVP 119€
La zapatilla Leatt MTB 3.0 es una zapatilla de alta prestación que ofrece gran protección y comodidad. La lengüeta acolchada, la pared lateral interior acolchada y la protección
de la puntera y el talón hacen que sea una zapatilla ideal para el Enduro y el Descenso. La suela de rigidez media hace que esta zapatilla de MTB sea cómoda tanto pedaleando
como empujando la bici o andando. La suela RideGrip con canales de flujo para la evacuación de residuos y mantienen eficazmente el barro fuera de la suela para que estés
en contacto constante con tus pedales o el suelo (tierra, barro, etc) en la zona del talón y puntera. Gracias a nuestra fórmula secreta la suela tiene un agarre adhesivo incluso
en superficies mojadas y resbaladizas. Máxima resistencia adicional a la abrasión y al desgarro. Media suela con flexión unidireccional. El método de producción único ofrece
un increíble agarre para un control definitivo de la bicicleta en todas las condiciones meteorológicas. Forro de Active Carbon que absorbe la humedad, de secado rápido, antibacteriano y anti-olor. El recubrimiento interno en la zona de agarre del talón permite una fácil entrada y retención del pie mientras se pedalea. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 820g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU38,5 a US12/EU47.

Zapatillas MTB 3.0 Flat Negro
LB3022101 × × ×
420#US6/EU38,5 429#US12/EU47
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Zapatillas MTB 3.0 Flat Dune
LB3022101 × × ×
440#US6/EU38,5 449#US12/EU47

Zapatillas MTB 3.0 Flat Steel
LB3022101 × × ×
460#US6/EU38,5 469#US12/EU47


zapatillas mtb 2.0 flat

de aspecto casual para montar en mtb

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

La nueva zapatilla Leatt MTB 2.0 de aspecto casual es una zapatilla de ciclismo cómoda y bien ventilada. Cuenta con una suela de rigidez media que ofrece un gran control sobre
la bicicleta pero que también te permite caminar con facilidad. La suela RideGrip con canales de flujo para la evacuación de residuos y mantienen eficazmente el barro fuera de la
suela para que estés en contacto constante con tus pedales o el suelo (tierra, barro, etc) en la zona del talón y puntera. Gracias a nuestra fórmula secreta la suela tiene un agarre
adhesivo incluso en superficies mojadas y resbaladizas. Suela FlatGrip diseñada para mantener siempre el control, con patronaje WaffleGrip para garantizar el máximo agarre
en los pedales. Piel sintética con puntera de ante sintético. Cordones de compresión exclusivos de Leatt para un ajuste ceñido que no se aflojan al pedalear. Placa Control Flex
semirrígida para tener un gran feeling con la bicicleta. Media suela con flexión unidireccional. Forro interno de material Active Carbon que absorbe la humedad, de secado rápido,
antibacteriano y anti-olor para un mayor confort e higiene. Protección en la zona del talón y la puntera. El recubrimiento interno en la zona de agarre del talón permite una fácil
entrada y retención del pie mientras se pedalea. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 760g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU38,5 a US12/EU47.

Zapatillas MTB 2.0 Flat Negro
LB3022101 × × ×
480#US6/EU38,5 489#US12/EU47

Zapatillas MTB 2.0 Flat Ivy
LB3022101 × × ×
520#US6/EU38,5 529#US12/EU47

Zapatillas MTB 2.0 Flat Onyx
LB3022101 × × ×
540#US6/EU38,5 549#US12/EU47
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zapatillas mtb 1.0 flat
cómodas y resistentes

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€
Cómoda suela de zapatilla con máxima compatibilidad con el pedal. Suela de doble compuesto con inserto reforzado para soporte de pedal. Gracias a nuestra fórmula secreta
la suela tiene un agarre adhesivo incluso en superficies mojadas y resbaladizas. Parte superior duradera en ante sintético con perforaciones para una mejor transpirabilidad.
Entresuela sólida anti-compresión para una mayor comodidad. Tejido Active Carbon anti-olor que absorbe la humedad, anti-bacterias y secado rápido. Embalaje reciclable sin
plástico.
Peso: 620g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU38,5 a US12/EU47.

Zapatillas MTB 1.0 Flat Negro
LB3021300 × × ×
100#US6/EU38,5 109#US12/EU47

Pág. 50

Zapatillas MTB 1.0 Flat Dune
LB3022101 × × ×
560#US7/EU40 569#US12/EU47

Zapatillas MTB 1.0 Flat Rust
LB3022101 × × ×
580#US6/EU38,5 589#US12/EU47


zapatillas mtb woman 3.0 flat
cómodas y resistentes con protección interna de tobillo

PV 98,35€ +iva PVP 119€
La zapatilla Leatt MTB 3.0 woman es una zapatilla de alta prestación que ofrece gran protección y comodidad. La lengüeta acolchada, la pared lateral interior acolchada y la protección de la puntera y el talón hacen que sea una zapatilla ideal para el Enduro y el Descenso. La suela de rigidez media hace que esta zapatilla de MTB sea cómoda tanto pedaleando
como empujando la bici o andando. La suela RideGrip con canales de flujo para la evacuación de residuos y mantienen eficazmente el barro fuera de la suela para que estés en
contacto constante con tus pedales o el suelo en la zona del talón y puntera. Gracias a nuestra fórmula secreta la suela tiene un agarre adhesivo incluso en superficies mojadas y
resbaladizas. Máxima resistencia adicional a la abrasión y al desgarro. Media suela con flexión unidireccional. Forro de Active Carbon que absorbe la humedad, de secado rápido,
antibacteriano y anti-olor. El recubrimiento interno en la zona de agarre del talón permite una fácil entrada y retención del pie mientras se pedalea. Embalaje reciclable sin plástico.
Peso: 720g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US6/EU37,5 a US9,5/EU42.

Zapatillas MTB 3.0 Flat Woman Negro
LB3022101 × × ×
620#US6/EU37,5 627#US9,5/EU42

zapatillas mtb junior 2.0 flat
de aspecto casual para montar en mtb

PV 57,84€ +iva PVP 69,99€
La nueva zapatilla Leatt MTB 2.0 junior de aspecto casual es una zapatilla de ciclismo cómoda y bien ventilada. La suela RideGrip con canales de flujo para la evacuación de residuos
y mantienen eficazmente el barro fuera de la suela para que estés en contacto constante con tus pedales o el suelo en la zona del talón y puntera. Gracias a nuestra fórmula secreta
la suela tiene un agarre adhesivo incluso en superficies mojadas y resbaladizas. Suela FlatGrip diseñada para mantener siempre el control, con patronaje WaffleGrip para garantizar
el máximo agarre en los pedales. Piel sintética con puntera de ante sintético. Cordones de compresión exclusivos de Leatt para un ajuste ceñido que no se aflojan al pedalear. Media
suela con flexión unidireccional. Forro interno de material Active Carbon que absorbe la humedad, de secado rápido, antibacteriano y anti-olor para un mayor confort e higiene. Protección en la zona del talón y la puntera. El recubrimiento interno en la zona de agarre del talón permite una fácil entrada y retención del pie mientras se pedalea. Embalaje reciclable
sin plástico.
Peso: 560g ±50g (pareja). Tallas disponibles: US1/EU32 a US6/EU38.

Zapatillas MTB 2.0 Flat Junior Negro
LB3022101 × × ×
640#US1/EU32 645#US6/EU38
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chubasquero

chubasquero LEATT impermeable con cremallera

PV 20,65€ +iva PVP 24,99€

Chubasquero impermeable. Fabricado en material flexible y transparente. Dispone de ventilación en las mangas y laterales. Con cremallera frontal impermeable.
Diseñado para ser llevado con protecciones o sin ellas.

chaleco racevest
soft-shell elástico y resistente al agua

chaleco racevest lite
ultra-ligero elástico y resistente al agua

PV 45,45€ +iva PVP 54,99€

PV 45,45€ +iva PVP 54,99€

Chaleco resistente al agua en material soft-shell elástico con una impermeabilidad
de 10.000mm y una transpirabilidad de 10.000g/m2. Diseñado para ser llevado con
o sin proteccio¬nes. Material tratado para repeler el polvo, agua y suciedad. Dispone de tres bolsillos frontales y uno trasero. Paneles reflectantes traseros.

Chaleco ligero y elástico. Fabricado con un material tratado para repeler el polvo,
agua y suciedad. Con una impermeabilidad de 5.000mm y una transpirabilidad
de 5.000g/m2. Diseñado para ser llevado con o sin protecciones. Bolsillo frontal
con doble función, para ser guardado en el propio bolsillo. Paneles reflectantes
traseros.

Chaleco RaceVest Negro
LB5020001 × × ×
020#S 024#XXL

Chaleco RaceVest Lite Negro
LB5020001 × × ×
030#S 034#XXL

Chubasquero Smoke
LB5022010 × × ×
110#S 114#XXL

Chubasquero Translúcido
LB5020001 × × ×
010#S 014#XXL
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culotte interior mtb con tirantes 4.0
made in Italy

calcetines mtb

culote interior mtb 3.0
con badana de doble densidad

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

PV 57,84 +iva PVP 69,99€

Una nueva primera capa de altas prestaciones compatible con cualquier pantalón
corto LEATT. Fabricado en Italia con un material ligero y elástico en cuatro direcciones que absorbe la humedad, con un patronaje por encima de la rodilla para
permitir el uso de protecciones. El culotte 4.0 tiene una bragueta para satisfacer las
necesidades básicas cuando se necesita desesperadamente en medio del bosque. Ofrece muchas opciones de almacenamiento. Bolsillos para el teléfono móvil
en las piernas con agarres de silicona para evitar que el teléfono se deslice hacia
fuera al pedalear. 3 bolsillos traseros de carga con agarres de silicona y 1 bolsillo
de carga para usar con el nuevo Hydrapack Horizontal Bladder. Por encima de la
rodilla, el culotte tiene agarres de silicona en las piernas para evitar que se mueva
durante el pedaleo. Grandes prestaciones y comodidad para las salidas largas.
Embalaje reciclable sin plástico.

Bolsillos en la pierna, con agarres de silicona, para el teléfono móvil. Patronaje por
encima de la rodilla para permitir el uso de protecciones. Material ligero y elástico
en 4 direcciones que absorbe la humedad. Apertura única de la bragueta. Forro
de cintura de tacto blando. Agarres de silicona en las piernas en la zona de los
muslos. Puntada de hilo elástica para reforzar las costuras. Badana sport de doble densidad: Tejido ECO X-Tract que absorbe la humedad. Diseño de protección
perineal e isquiática de doble densidad. Delgado y perforado para tener la máxima
comodidad en ruta. Fabricado en Italia. Embalaje reciclable sin plástico.

reforzados y suaves

PV 15,70€ +iva PVP 18,99€

Los calcetines de MTB de 6” de longitud utilizan COOLMAX®, un material que
absorbe y expulsa la humedad hacia el exterior del tejido para que pueda evaporarse rápidamente y mantenerte más fresco y seco. Son ligeros y el tobillo está
reforzado para proporcionar una protección adicional.
Calcetines de punto 3D con refuerzos en el tobillo, talón y empeine. Parte superior
de punto súper suave. Embalaje reciclable sin plástico.
Tallas disponibles: S/M (EU38-42) > L/XL (EU43-48)

Calcetines MTB Negro
LB5022121 × × ×
960#S/M 961#L/XL

Culote MTB 3.0
LB5022080 × × ×
720#XS 726#3XL
Calcetines MTB Heather
LB5022121 × × ×
970#S/M 971#L/XL
Maillot MTB 4.0
LB5022080 × × ×
710#XS 716#3XL
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gafas velocity
lentes antibalas y antivaho permanente

Lente exterior de 2,7mm de espesor
con protección de impactos y antibalas.
Homologaciones y Certificados:
- ANSI Z87.1-2015.
- Estándar Balístico Militar (MIL-DTL-43511D).
- Certificado CE EN 1938:2010.
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La gafa Leatt Velocity 4.0 MTB es la gafa perfecta para los climas más cálidos al contar con ventilaciones especialmente diseñadas en la montura de la gafa y en la lente, así como
en la correa de malla que garantiza que la ventilación del casco siga óptima, incluso cuando el casco está cubierto. La gafa 4.0 MTB ganó el “2021 Design and Innovation Award”
de diseño e innovación por sus grandes cualidades de ventilación. Es la primera gafa de la gama Leatt que incorpora la lente RideViz, una lente laminada tricapa, antiniebla, a
prueba de balas y anti-arañazos, que te asegura una visión clara y la mejor protección para tus ojos, junto con un gran aspecto y un ajuste perfecto.
Nuevo marco ventilado MTB para facilitar el flujo máximo de aire. Lentes a prueba de balas con visión panorámica de 170º WideVision. Nueva correa perforada antideslizante
MaxiVent de 40mm para evitar tapar las entradas de ventilación del casco. Lente Antivaho. Función antivaho permanente en el interior de las lentes. Diseño del chasis auto
drenante que permite que la suciedad caiga de la lente. Ajuste OTG (Aptas para usar sobre gafas). Espuma interior anti-sudor de doble capa. Lentes antibalas homologadas
ANSI Z87.1. Certificado Militar Balístico de impacto estándar (MIL-DTL-43511D). Cumple con la directiva EPI (UE) 2016/425.

gafas velocity 4.0 mtb iriz
con lente iris mtb antibalas y antivaho

PV 49,58€ +iva PVP 59,99€

Gafas Velocity 4.0 MTB Iriz
RUST Bronce UC 68%
LB8022010540

Gafas Velocity 4.0 MTB Iriz
80’s SKULL Azul UC 26%
LB8021004000

gafas velocity 4.0 mtb
con lente mtb antibalas y antivaho

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

Gafas Velocity 4.0 MTB
CORAL Claro 83%
LB8022010530

Gafas Velocity 4.0 MTB
CHILI Claro 83%
LB8021002501

Gafas Velocity 4.0 MTB
GRAPHENE Claro 83%
LB8021002502
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gafas velocity 6.5

con sistema de liberación rápida, lente antibalas y antivaho
Lente exterior de 2,7mm de espesor con protección para impactos y antibalas, certificado por: ANSI Z87.1-2015. Estándar Balístico Militar (MIL-DTL-43511D). Certificado CE EN 1938:2010. Lente interior antivaho. Correas antideslizantes de 50mm. Visión
panorámica de 170°. Diseño autodrenante en lente y marco. Fácil cambio de lente de inserción y extracción. Marco de doble densidad para ajuste, sellado y comodidad. Forma cónica personalizada para adaptarse incluso a cascos difíciles. Ajuste OTG
(Pueden usarse sobre gafas). Revestimiento de espuma de cuatro capas, espuma de triple densidad antideslizante con material antisudor. Compatible con Roll-Off de 48mm para máxima visibilidad (opcional). Compatible con Tear-Off. Protector de nariz
extraíble.

gafas velocity 6.5 iriz

con sistema de liberación rápida, lente iris antibalas y antivaho

gafas velocity 6.5

con sistema de liberación rápida, lente antibalas y antivaho

PV 90,08€ +iva PVP 109€

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

Gafas Velocity 6.5 Iriz
GIRAFFE Silver 50%
LB8022010300

Gafas Velocity 6.5 Iriz
UNITED Azul UC 26%
LB8021700100

Gafas Velocity 6.5
NEWS Gris Claro 58%
LB8021700260

Gafas Velocity 6.5
CHILI AZUL Gris Claro 58%
LB8021700280

Gafas Velocity 6.5 Iriz
ICE Bronce UC 68%
LB8021700160

Gafas Velocity 6.5 Iriz
ROYAL Azul UC 26%
LB8021700180

Gafas Velocity 6.5
GRAPHENE Gris Claro 58%
LB8021700340

Gafas Velocity 6.5
BONES Ahumado 28%
LB8021700360

Gafas Velocity 6.5
NEON NARANJA Gris Claro 58%
LB8021700400

Gafas Velocity 6.5
NEON PINK Gris Claro 58%
LB8021700420
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Gafas Velocity 6.5
ICE Rose UC 32%
LB8021700300

Gafas Velocity 6.5
NEON LIMA Gris Claro 58%
LB8021700380

gafas velocity 5.5
con lente antibalas y antivaho

Lente exterior de 2,7mm de espesor con protección para impactos y antibalas, certificado por: ANSI Z87.1-2015. Estándar Balístico Militar (MIL-DTL-43511D). Certificado CE EN 1938:2010. Lente interior antivaho. Correas antideslizantes de 45mm. Visión
panorámica de 170°. Diseño autodrenante en lente y marco. Sistema clásico de cambio de lente. Forma cónica personalizada para adaptarse incluso a cascos difíciles. Ajuste OTG (Pueden usarse sobre gafas). Revestimiento de espuma de tres capas,
espuma de doble densidad antideslizante con material antisudor. Compatible con Roll-Off de 48mm para máxima visibilidad (opcional). Compatible con Tear-Off. Protector de nariz extraíble.

gafas velocity 5.5 iriz
con lente iris antibalas y antivaho

gafas velocity 5.5
con lente antibalas y antivaho

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

PV 57,84€ +iva PVP 69,99€

Gafas Velocity 5.5 Iriz
AQUA Purple 78%
LB8022010310

Gafas Velocity 5.5 Iriz
BRUSHED Silver 50%
LB8022010320

Gafas Velocity 5.5
CHECKER Ahumado 28%
LB8022010350

Gafas Velocity 5.5
GRAPHENE Rose UC 32%
LB8022010360

Gafas Velocity 5.5
NEON NARANJA Gris Claro 58%
LB8022010370

Gafas Velocity 5.5 Iriz
NEON NARANJA Azul UC 26%
LB8022010330

Gafas Velocity 5.5 Iriz
PURPLE Azul UC 26%
LB8022010340

Gafas Velocity 5.5
NEON AMARILLO Gris Claro 58%
LB8022010380

Gafas Velocity 5.5
ROJO Rose UC 32%
LB8022010390

Gafas Velocity 5.5
ZEBRA AZUL Azul 70%
LB8022010400

Gafas Velocity 5.5 Iriz
NEGRO Bronce 22%
LB8020001015

Gafas Velocity 5.5 Iriz
ROJO Rojo 28%
LB8020001025

Gafas Velocity 5.5
NEON ZEBRA Gris Claro 58%
LB8022010410

Gafas Velocity 5.5
NEGRO Gris Claro 58%
LB8020001040
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gafas velocity 4.5
con lente antibalas y antivaho

Lentes antibalas homologadas ANSI Z87.1-2015. Certificado Militar Balístico de impacto estándar (MIL-DTL-43511D) CE EN 1938:2010. Correa de 40mm antideslizante. Visión panorámica de 170º WideVision. Lente antivaho permanente. Función antivaho
permanente en el interior de las lentes. Diseño del chasis auto drenante. Ajuste OTG (Aptas para usar sobre gafas). Espuma interior anti sudor de doble capa. Compatibles para usar con tirables. Lentes opcionales disponibles desde 22 a 83% VLT (Transmisión de luz).

gafas velocity 4.5 iriz
con lente iris antibalas y antivaho

gafas velocity 4.5
con lente antibalas y antivaho

PV 45,45€ +iva PVP 54,99€

PV 37,18€ +iva PVP 44,99€

Gafas Velocity 4.5 Iriz
Cactus Platinum UC 28%
LB8022010450

Gafas Velocity 4.5 Iriz
Neon Amarillo Purple 78%
LB8022010460

Gafas Velocity 4.5
Azul Claro 83%
LB8022010480

Gafas Velocity 4.5
Neon Lima Claro 83%
LB8022010490

Gafas Velocity 4.5 Iriz
Royal Silver 50%
LB8022010470

Gafas Velocity 4.5 Iriz
Negro Bronce 22%
LB8020001100

Gafas Velocity 4.5
Rojo Claro 83%
LB8022010510

Gafas Velocity 4.5
Royal Claro 83%
LB8022010520

Gafas Velocity 4.5
Negro Gris Claro 58%
LB8020001115

Gafas Velocity 4.5
Blanco Claro 83%
LB8020001150
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Gafas Velocity 4.5
Neon Naranja Claro 83%
LB8022010500

lentes gafas velocity

lentes antibalas y antivaho permanente para gafas LEATT velocity 4.5, 5.5 y 6.5

lente velocity clara
pv 15,69€ +iva > pvp 18,99€

Lente
Claro 83%
LB8019100090

lentes velocity iriz
pv 27,26€ +iva > pvp 32,99€

lentes velocity
pv 18,17€ +iva > pvp 21,99€

Lente Iriz
Purple 78%
LB8019100070

Lente Iriz
Bronce UC 68%
LB8019100071

Lente Iriz
Azul 49%
LB8019100072

Lente
Gris Claro 58%
LB8019100091

Lente
Azul 52%
LB8019100092

Lente Iriz
Azul UC 26%
LB8019100073

Lente Iriz
Purple 30%
LB8019100074

Lente Iriz
Bronce 22%
LB8019100075

Lente
Amarillo 70%
LB8019100093

Lente
Naranja 51%
LB8019100094

Lente Iriz
Rojo 28%
LB8019100076

Lente Iriz
Platinum UC 28%
LB8019100077

Lente Iriz
Silver 50%
LB8021700800

Lente
Ahumado 28%
LB8019100095

Lente
Rose UC 32%
LB8019100096

lente velocity enduro clara
pv 19€ +iva > pvp 22,99€

Lente Enduro
JW Claro 83%
LB8020100200
lente velocity enduro UC
pv 19€ +iva > pvp 22,99€

Lente Enduro
JW Rose UC 32%
LB8020100201

Pág. 59

ESTUDIO INDEPENDIENTE RELATIVO AL
PROTECTOR CERVICAL HOMOLOGADO
DE CUALQUIER MARCA, ANALIZANDO
8.500 ACCIDENTES DURANTE 10 AÑOS
Estadísticas de EFECTIVIDAD DEL COLLARÍN
por Great Lakes EMS Inc (Action Sports EMS).
1.

UNA LESIÓN CRÍTICA CERVICAL ES UN 89% MÁS
PROBABLE SIN COLLARÍN.

2. LA MUERTE OCASIONADA POR UNA LESIÓN CERVICAL
ES UN 69% MÁS PROBABLE SIN COLLARÍN.
3.

UNA LESIÓN NO CRÍTICA CERVICAL ES UN 75% MÁS
PROBABLE SIN COLLARÍN.

4. UNA FRACTURA DE CLAVÍCULA ES UN 45% MÁS
PROBABLE SIN COLLARÍN.
5.

collarines
protección cervical homologada, ligera y confortable

LAS LESIONES CERVICALES SUFRIDAS SIN
COLLARÍN SON MÁS GRAVES Y REQUIEREN
MAYOR ATENCIÓN.

6. UNA LESIÓN CERVICAL DE CUALQUIER TIPO ES UN
82% MÁS PROBABLE SIN COLLARÍN.
ACTION SPORTS EMS
Action Sports EMS es un servicio de ambulancia, que atiende a la industria
de motocross amateur en cinco estados de EEUU. Fundada en 2008 en el
norte de Wisconsin, operan en algunos de los lugares de motocross más
grandes del Medio Oeste. Trabajan directamente para la AMA brindando
atención médica y transporte.
DATOS RECOPILADOS
Los datos de este estudio se recopilaron entre enero de 2009 y octubre de
2018 (casi 10 años) e incluyen un total de 8.529 pacientes relacionados con
el uso (o no uso) del collarín. De los 8.529 pacientes registrados, 4.726 de
ellos se asignaron como “NO”, lo que indica que el collarín no estaba en el
momento de la lesión cuando se creó el registro. 3.803 se asignaron como
“SÍ”, lo que indica que el collarín estaba en su lugar en el momento de la
lesión y cuando se creó el registro.
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collarín 6.5 carbon

máxima protección cervical de carbono con el mínimo peso y 96 ajustes

PV 412,40€ +iva PVP 499€

Fabricado en carbono. Nuevo color Carbono/Holograma. Testado independientemente. Hasta un 47% de reducción del riesgo de una lesión grave en el cuello. Plataforma
rígida, no flexible de carbono reforzado. Brazo torácico plegable trasero CoreFlex. Apoyo torácico trasero diseñado para romperse antes de aplicar una presión excesiva en la
espalda. Diseño con espacio liberado sobre las clavículas para que nunca apoye en ellas. Ajustabilidad de tres vías y en correderas delanteras y traseras. Ajustadores SureFit
para garantizar un ajuste óptimo. Ajustes torácicos traseros de tres ángulos. Un total de 96 combinaciones de ajustes. Funda de espuma inyectada, duradera y fácil de limpiar.
Mecanismo de liberación de emergencia. Canales para una óptima ventilación. Libertad de movimiento con el casco. Incluye una correa opcional transparente para el pecho.
CE probado y Homologación como equipo de protección personal 89/686/EEC. Peso: desde 600g.

Collarín 6.5 Carbon
LB1022111 × × ×
700#S/M701#L/XL
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collarín 5.5 composite
máxima protección cervical con 96 ajustes

PV 304,96€ +iva PVP 369€

Fabricado en compuesto de fibras. Testado independientemente. Hasta un 47% de reducción del riesgo de una lesión grave en el cuello. Plataforma rígida, no flexible de poliamida. Brazo torácico plegable trasero CoreFlex. Apoyo torácico trasero diseñado para romperse antes de aplicar una presión excesiva en la espalda. Diseño con espacio liberado
sobre las clavículas para que nunca apoye en ellas. Ajustabilidad de tres vías y en correderas delanteras y traseras. Ajustadores SureFit para garantizar un ajuste óptimo. Ajustes
torácicos traseros de tres ángulos. Un total de 96 combinaciones de ajustes. Funda de espuma inyectada, duradera y fácil de limpiar. Mecanismo de liberación de emergencia.
Canales para una óptima ventilación. Libertad de movimiento con el casco. Incluye una correa opcional transparente para el pecho. CE probado y Homologación como equipo
de protección personal 89/686/EEC. Peso: desde 790g.

Collarín 5.5 Coral
LB1022111 × × ×
730#S/M731#L/XL

Collarín 5.5 Cactus
LB1022111 × × ×
720#S/M721#L/XL

Collarín 5.5 Royal
LB1022111 × × ×
740#S/M741#L/XL
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Collarín 5.5 Stealth
LB1022111 × × ×
750#S/M751#L/XL

Collarín 5.5 Blanco
LB1022111 × × ×
760#S/M761#L/XL

collarín 3.5

máxima protección cervical muy ligera con 2 ajustes

PV 222,31€ +iva PVP 269€

Nuevo diseño para el collarín 3.5. Nuevo acabado de policarbonato en todo el collarín, ocultando el EPS reforzado con poliamida, también por debajo. Nuevo diseño, material
y punto de rotura del apoyo torácico trasero. Testado independientemente. Hasta un 47% de reducción del riesgo de una lesión grave en el cuello. Diseño con espacio liberado
sobre las clavículas para que nunca apoye en ellas. Soporte torácico trasero extraíble CoreFlex regulable en 2 posiciones. Diseñado para trabajar con los movimientos naturales
del cuerpo. Libertad de movimiento del casco. Sistema de apertura y cierre frontal ergonómico. CE probado y Homologación como equipo de protección personal 89/686/
EEC. Incluye correa para el pecho transparente y opcional. Relleno acanalado con flujo de aire para una ventilación óptima. Funda de espuma inyectada, duradera y fácil de
limpiar. Peso: 497g.

Collarín 3.5 Cactus
LB1022111 × × ×
790#S/M792#XXL

Collarín 3.5 Negro
LB1022111 × × ×
780#S/M782#XXL

Collarín 3.5 Coral
LB1022111 × × ×
800#S/M802#XXL

Collarín 3.5 Rojo
LB1022111 × × ×
810#S/M812#XXL

Collarín 3.5 Blanco
LB1022111 × × ×
820#S/M822#XXL
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petos y
petos integrales
homologados con materiales rígidos,
flexibles y mixtos más cómodos
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peto integral 4.5 pro

peto integral 3.5

peto integral con protección dura y blanda 3DF Airfit

peto integral ligero de dos piezas con protección dura y blanda 3DF Airfit

PV 205,79€ +iva PVP 249€

PV 180,99€ +iva PVP 219€

El Peto Integral Pro 4.5 está forrado con espuma de impacto 3DF AirFit, con certificación CE, y ofrece protección para el pecho,
la espalda, los codos y los hombros, con faja incluida para los riñones. Su diseño 3D permite un ajuste cómodo y te mantiene
fresco gracias a sus ranuras de ventilación y los nuevos tejidos antiolor MoistureCool y AirMesh. Se puede usar con o sin
collarín Leatt. Mezcla de protección exterior en plástico duro y 3DF Airfit probada y certificada como protección contra impactos. Homologación CE contra impactos: prEN1621-3 Nivel 2, Espalda EN1621-2 Nivel 2, Hombros y codos EN1621-1 Nivel 1.
Certificado para la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y la FFM (Federación Francesa de motociclismo). Sistema
BraceOn, compatible para uso con collarín tanto por dentro como por fuera de la camiseta.
Peso: desde 2.100g

Nuevo peto integral con mix de protección exterior en plástico duro y 3DF Airfit. Camiseta interior independiente con protecciones Airflex de hombro, codos y faja incorporada. Diseñado en 3D para una máxima ventilación y confort. Faja regulable y
extraíbles. Tejido con malla perforada elástica más resistente. Las protecciones de pecho, costal y espalda son de multicapas
articuladas, para un mayor confort. Se pueden usar de forma independiente a la malla interior. Peto con máximo nivel de homologación CE EN1621. Sistema BraceOn, compatible para uso con collarín tanto por dentro como por fuera de la camiseta.
Homologación CE contra impactos: Pecho EN1621-3 Nivel 2, Espalda EN1621-2 Nivel 2, Hombros y codos EN1621-1 Nivel 1.
Certificado para la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y la FFM (Federación Francesa de motociclismo).

Peto integral 4.5 Pro Negro
LB5021400 × × ×
140#S/M142#XXL

Peto integral 3.5 Graphene
LB5022131 × × ×
100#S104#XXL
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peto integral airflex
blando, ligero y flexible de dos piezas

peto integral airflex woman

PV 247,11€ +iva PVP 299€

blando, ligero y flexible de dos piezas para mujer

PV 247,11€ +iva PVP 299€

El peto integral AirFlex es un nuevo producto y concepto de 2022 que viene en 2 piezas. Por un lado, una malla de compresión con cremallera con protectores de impacto blandos en los hombros y los codos, y luego un protector de pecho y espalda con certificación CE que va por encima. Se combina el uso de gel de impacto blando Airflex para el protector de espalda e I-Mesh en el pecho, esto brinda una protección, comodidad y ventilación óptimas. Una espaldera más larga ofrecerá cobertura hasta el final de la
espalda para dar mayor confianza. La malla de compresión tiene una cremallera completa para facilitar el ajuste. El protector de pecho y espalda se puede usar con o sin un collarín Leatt. Sistema de ajuste de collarín BraceOn™. Probado y certificado por la CE
como protección contra impactos: Pecho EN1621-3 Nivel 1. Espalda EN1621-2 Nivel 1. Codos y hombros EN1621-1. Flancos acolchados. Certificado por la FFM y la FIM. Fácil de limpiar. Lavar a mano. Peso: TBA.

Peto integral AirFlex
LB5022131 × × ×
170#S174#XXL
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Peto integral AirFlex Woman
LB5022131 × × ×
180#XXS184#L

peto integral 3df airfit

peto integral 3df airfit hybrid
combina protección blanda 3DF y dura de plástico fino y flexible

PV 238,85€ +iva PVP 289€

Peto integral muy ligero y ventilado, homologado contra impactos, que combina protección dura con protección blanda. Protección exterior de plástico duro muy fino y flexible y protección interior de espuma de impacto 3DF AirFit, ambas con muchas
perforaciones y moldeadas en 3D, que aseguran un ajuste muy cómodo y ventilado. Tejidos anti-olor y antihumedad MoistureCool y AirMesh. Construcción en 3D de la malla elástica con cremallera para una máxima comodidad y evaporación. Sistema
BraceOn compatible con el collarín. Homologación CE probado y certificado como protección contra impactos en pecho y
espalda EN1621 Nivel 2. Certificado para la FIM y la FFM.

Peto integral 3DF AirFit Hybrid
LB5020004 × × ×
200#S/M202#XXL

con protecciones blandas 3DF inteligentes

PV 222,31€ +iva PVP 269€

Nuestro peto integral blando más popular. Protección con espuma inteligente 3DF en pecho, espalda, hombros y codos. Tejido
perforado transpirable antiolor MoistureCool y AirMesh. Espaldera más larga. Correa de pecho elástica. Compatible para uso
con collarín BraceOn. Homologación CE como protección de impacto: Pecho EN1621-3 Nivel 2, espalda EN1621-2 Nivel 2,
codos y hombros EN1621-1 Nivel 1. Certificado para la FIM y la FFM. Peso: desde 1.450g.

Peto integral 3DF AirFit
LB5018101 × × ×
211#S/M213#XXL
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peto integral 3df airfit lite

peto integral 3df airfit lite manga corta
ligero con protecciones blandas 3DF inteligentes de manga corta

ligero con protecciones blandas 3DF inteligentes

PV 214,05€ +iva PVP 259€

PV 197,52€ +iva PVP 239€

Protección inteligente 3DF en pecho, espalda, hombros y codos. Tejido perforado transpirable antiolor MoistureCool y AirMesh.
Correa de pecho elástica. Compatible para uso con collarín BraceOn. Homologación CE como protección de impacto: Pecho
EN1621-3 Nivel 1, espalda EN1621-2 Nivel 1, codos y hombros EN1621-1 Nivel 1. Peso: desde 1.250g.

Protección inteligente 3DF en pecho, espalda, hombros y codos. Tejido perforado transpirable antiolor MoistureCool y AirMesh.
Correa de pecho elástica. Compatible para uso con collarín BraceOn. Homologación CE como protección de impacto: Pecho
EN1621-3 Nivel 1, espalda EN1621-2 Nivel 1 y hombros EN1621-1 Nivel 1. Peso: desde 1.200g.

Peto integral 3DF AirFit Lite
LB5017180 × × ×
030#S/M032#XXL
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Peto integral 3DF AirFit Lite manga corta
LB5017180 × × ×
020#S/M022#XXL

camiseta roost tee
con protección ligera y confortable

chaleco integral 3df airfit
homologado, con protecciones blandas 3DF inteligentes

camiseta 3df airfit lite
ventilada con protección 3DF homologada en hombros

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

PV 156,20€ +iva PVP 189€

La camiseta Leatt Roost Tee ofrece un ajuste ligero y sin rozaduras con costuras
Overlock y un corte largo que permite meterla fácilmente dentro de los pantalones
para evitar que se suba con los movimientos del pilotaje. Los paneles elásticos
permiten un ajuste fácil y cómodo mientras que el material MoistureCool, antiolor
y ventilado, te mantendrá fresco y absorberá el sudor.

Protección inteligente 3DF en pecho y espalda. Nuevo tejido perforado transpirable antiolor MoistureCool y AirMesh. Espaldera larga. Correa de pecho elástica.
Compatible para uso con collarín BraceOn. Homologación CE como protección
de impacto: Pecho EN1621-3 Nivel 2, espalda EN1621-2 Nivel 2. Peso a partir de
1.000g.

Camiseta ligera y ventilada con protección inteligente 3DF en hombros y bíceps.
Tejido perforado transpirable antiolor MoistureCool y AirMesh. Compatible para
uso con collarín BraceOn. Protección compatible para combinar con otros petos
no integrales. Homologación CE EN1621 Nivel 1. Peso a partir de 320g.

Camiseta Roost Tee
LB5018304 × × ×
201#S/M203#XXL

Chaleco integral 3DF AirFit
LB5018200 × × ×
100#S/M102#XXL

Camiseta 3DF AirFit Lite
LB5019300 × × ×
100#S104#XXL

PV 70,24€ +iva PVP 84,99€
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peto airflex

peto airflex woman

ligero, delgado y súper ventilado

PV 139,67€ +iva PVP 169€

ligero, delgado y súper ventilado especialmente diseñado para mujeres

PV 139,67€ +iva PVP 169€

Nuevo peto Airflex para 2022. Un protector de impacto liviano homologado con protección acolchada en los flancos. Combina el uso del gel de impacto blando Airflex para el protector de espalda extendido e I-Mesh en el pecho. Esto ofrece una gran protección,
comodidad y ventilación. Puede usarse con y sin un collarín Leatt. Diseño ergonómico delgado, articulado de múltiples capas y placas para una mayor comodidad. Ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo. El diseño 3D asegura un gran ajuste y
comodidad. Sistema de ajuste de collarín BraceOn ™. Probado y certificado por la CE como protección contra impactos: Pecho EN1621-3 Nivel 1. Espalda EN1621-2 Nivel 1. Flancos acolchados. FFM - Certificado por la Federación Francesa de Motociclismo.

Peto AirFlex
LB5022131 × × ×
210#S/M212#XXL

Pág. 70

Peto AirFlex Woman
LB5022131 × × ×
220#XXS/XS222#L

peto 4.5

peto 4.5 jacki ( woman )

peto completo con plástico y espuma 3DF

PV 139,67€ +iva PVP 169€

Pet de coraza dura y espuma de impacto 3DF AirFit, con certificación y protección CE para el pecho, la espalda y los flancos
laterales. Diseño articulado multicapa y placas 3D que ofrecen una mayor comodidad y ventilación. Se puede usar con o sin un
collarín Leatt. Carcasa dura y espuma de impacto blanda ventilada 3DF AirFit. Probado y certificado por la CE como protección
contra impactos: Pecho prEN1621-3 Nivel 2 Espalda EN1621-2 Nivel 2. Ajuste precurvado en 3D. Diseño articulado de múltiples
capas y placas para una mayor comodidad. Ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo. Protección de flancos. FIM
- Certificado por la Federación Internacional de Motocicletas. FFM - Certificado por la Federación Francesa de Motocicletas.
Nueva espalda más pequeña para un mejor ajuste. Placas delanteras y traseras extraíbles y sistema de ajuste de collarín BraceOn ™ que permite que el collarín Leatt® se ajuste por encima o por debajo de la camiseta. Peso: 1.080g.

Peto 4.5
LB5015300 × × ×
100#Adulto101#XXL

peto completo para mujer con plástico y espuma 3DF

PV 139,67€ +iva PVP 169€

El peto 4.5 Jacki de carcasa dura está diseñado especialmente para mujeres. Tiene un panel en el pecho con forma para una
comodidad superior forrado con espuma de impacto 3DF AirFit, con certificación y protección CE para el pecho, la espalda y
los flancos laterales. Diseño articulado multicapa y placas 3D que ofrecen una mayor comodidad y ventilación. Se puede usar
con o sin un collarín Leatt. Carcasa dura y espuma de impacto blanda ventilada 3DF AirFit. Probado y certificado por la CE
como protección contra impactos: Pecho prEN1621-3 Nivel 2 Espalda EN1621-2 Nivel 2. Ajuste precurvado en 3D diseñado
específicamente para mujeres. Diseño articulado de múltiples capas y placas para una mayor comodidad. Ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo. Protección de flancos. FIM - Certificado por la Federación Internacional de Motocicletas. FFM
- Certificado por la Federación Francesa de Motocicletas. Nueva espalda más pequeña para un mejor ajuste. Placas delanteras
y traseras extraíbles y sistema de ajuste de collarín BraceOn ™ que permite que el collarín Leatt® se ajuste por encima o por
debajo de la camiseta. Peso: 1.080g.

Peto 4.5 Jacki Ivy
LB5022131110
única60-90Kg
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peto 3.5 pro

peto homologado 3.5 con hombreras

peto 3.5
PV 123,14€ +iva PVP 149€

Nueva versión del peto 3.5 con hombreras. Homologado contra impactos en pecho y
espalda, que combina protección dura con protección blanda. Protección exterior de
plástico duro y protección interior de espuma de impacto 3DF AirFit, ambas con muchas
perforaciones y moldeadas en 3D, que aseguran un ajuste muy cómodo y ventilado.
Sistema de ajuste BraceOn™ para collarín. Homologación CE sólo en pecho y espalda
EN1621 Nivel 1. Certificado para la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) y la
FFM (Federación Francesa de motociclismo). Peso: de 750g.

Peto 3.5 Negro Pro
LB5021400260
adulto70-90Kg
LB5022400265
XXL
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peto homologado en su versión más pequeña, ligera y ventilada

PV 114,88€ +iva PVP 139€
Peto muy ligero y ventilado, homologado contra impactos, que combina protección dura con protección blanda. Protección exterior de plástico duro y protección interior de espuma de impacto 3DF AirFit, ambas con muchas perforaciones y moldeadas en 3D, que aseguran un ajuste muy cómodo y ventilado.
Las placas delanteras y traseras son extraíbles y el sistema de ajuste BraceOn™ para collarín permite el uso sobre o debajo de las camisetas Leatt®. Homologación CE probado y certificado como protección contra impactos en pecho y espalda EN1621 Nivel 1. Certificado para la FIM (Federación Internacional
de Motociclismo) y la FFM (Federación Francesa de Motociclismo). Peso: de 750g.

Peto 3.5 Negro
LB5020004180
adulto70-90Kg
LB5022004185
XXL

Peto 3.5 Blanco
LB5020004181
adulto70-90Kg

Peto 3.5 Rojo
LB5022131120
adulto70-90Kg

peto 2.5

peto 2.5 torque

para-piedras en su versión más pequeña, ligera y ventilada

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Peto con máximo confort, ligereza y ventilación mejorada. Compatible para uso con collarín, BraceOn. Homologación CE como protector para piedras
EN1402. Peso: desde 720g.

Peto 2.5 Negro
LB5017120110
adulto60-90Kg

Peto 2.5 Blanco
LB5017120111
adulto60-90Kg

para-piedras en su versión más pequeña, ligera y ventilada

PV 106,61€ +iva PVP 129€
Nuevo diseño de peto con máximo confort, ligereza y ventilación mejorada. Compatible para uso con collarín, BraceOn. Homologación CE como protector para-piedras
EN1402. Peso: desde 720g.

Peto 2.5 Torque Giraffe
LB5022131130
adulto60-90Kg
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rodilleras, coderas y
otras protecciones
homologadas contra impactos
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rodilleras dual axis

pivotantes de carcasa dura con espuma de impacto 3DF

PV 82,64€ PVP 99,99€

La rodillera y espinillera Dual Axis de doble eje es nuestra mejor rodillera (no integral) por una razón, no solo dispone de un protector de impactos de rodilla con certificación CE, sino que también dispone de dos pivotes, uno a cada lado, que copian el movimiento natural de la rodilla para brindar la máxima comodidad. ¡Es la rodillera más dura que existe! La combinación de espuma absorbente de impactos, cubierta por una estructura rígida, encaja perfectamente gracias a un sistema de cierre seguro y cómodo. Placa de espinilla delgada que también cabe dentro de las botas. Placas ventiladas para un flujo de aire máximo. Testada y certificación CE como protección contra impactos: Rodilla y espinilla EN1621-1. Peso: a partir de 850g la pareja de rodilleras.

Rodilleras Dual Axis Negro
LB5022141 × × ×
230#S/M232#XXL

Rodilleras Dual Axis Cactus
LB5022141 × × ×
240#S/M242#XXL

Rodilleras Dual Axis Blanco
LB5022141 × × ×
250#S/M252#XXL
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rodilleras airflex hybrid

protección de gel de impacto Airflex

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Negro
LB5021400 × × ×
400#S404#XXL

rodilleras airflex pro
ligeras, delgadas y flexibles

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Flint
LB5022141 × × ×
330#S334#XXL
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rodilleras 3df 6.0

protección 3DF y placas deslizantes

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Flint
LB5022141 × × ×
280#S/M282#XXL

rodilleras airflex pro
ligeras, delgadas y flexibles

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Negro
LB5020004 × × ×
280#S284#XXL

rodilleras 3df 6.0

protección 3DF y placas deslizantes

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Negro
LB5018400 × × ×
470#S/M472#XXL

rodilleras 3df 5.0 zip

protección blanda 3DF con cremallera

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Negro
LB5019400 × × ×
500#S/M502#XXL

rodilleras 3df hybrid ext
rodilleras 3DF y espinilleras rígidas

PV 106,61€ +iva PVP 129€

Negro
LB5019400 × × ×
720#S/M722#XXL

rodilleras 3df 5.0
protección blanda 3DF

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Flint
LB5022151 × × ×
600#S/M602#XXL

rodilleras 3df hybrid

combinan protección 3DF y plástico

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

Negro
LB5019400 × × ×
650#S/M652#XXL

rodilleras 3df 5.0
protección blanda 3DF

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Negro
LB5019400 × × ×
530#S/M532#XXL

coderas 3df 6.0

protección 3DF y placas deslizantes

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Flint
LB5022151 × × ×
350#S354#XXL

coderas airflex

ligeras, delgadas y flexibles

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Negro
LB5020004 × × ×
320#S324#XXL

coderas 3df 6.0

protección 3DF y placas deslizantes

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Negro
LB5019400 × × ×
300#S304#XXL

coderas 3df 5.0
protección blanda 3DF

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Flint
LB5022151 × × ×
380#S384#XXL

coderas 3df hybrid

protección 3DF y placas deslizantes

PV 74,38€ +iva PVP 89,99€

Negro
LB5019400 × × ×
270#S/M272#XXL

coderas 3df 5.0
protección blanda 3DF

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Negro
LB5019400 × × ×
360#S364#XXL
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impact shorts 3df 3.0

impact shorts 3df 4.0

impact shorts 3df 5.0

shorts interiores con protección de impactos

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

PV 98,35€ +iva PVP 119€

Protección de impacto de cadera 3DF certificada. Tejido
MoistureCool y AirMesh ventilado y antiolor que evapora el
sudor y nos mantiene secos. Puños de pierna elásticos impresos de silicona. Diseño 3D pre-formado para un mejor
ajuste y rendimiento. Muslo acolchado y cintura elástica.
Certificado CE y probado como protección contra impactos: Cadera EN1621-1 Nivel 1.

Protección de impacto de cadera 3DF certificada. Badana con gamuza de doble densidad. Muslo acolchado y
cintura elástica. Tejido MoistureCool y AirMesh ventilado
y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene secos.
Puños de pierna elásticos impresos de silicona. Diseño
3D pre-formado para un mejor ajuste y rendimiento. CE
probado y certificado como protección contra impactos:
Cadera EN1621-1 Nivel 1.

Protección de impacto de cadera 3DF certificada con
protección extra en la cadera alta. Protección extra de
coxis extraíble. Muslo acolchado y cintura elástica. Tejido
MoistureCool y AirMesh ventilado y antiolor que evapora
el sudor y nos mantiene secos. Puños de pierna elásticos
impresos de silicona. Diseño 3D pre-formado para un mejor ajuste y rendimiento. CE probado y certificado como
protección contra impactos: Cadera EN1621-1 Nivel 1.

Pantalón largo interior con protección 3D certificada de
impactos en cadera. Homologación CE protección de
impacto en cadera EN1621-1 Nivel 1. Protección extra en
coxis, muslo y cintura alta. Tejido MoistureCool y AirMesh
ventilado y antiolor que evapora el sudor y nos mantiene
secos. Tiras de silicona impresa en el interior de los tobillos. Pantalón preformado 3D para un mejor ajuste y comodidad.

Impact Shorts 3DF 3.0
LB5019000 × × ×
300#S304#XXL

Impact Shorts 3DF 4.0
LB5019000 × × ×
310#S314#XXL

Impact Shorts 3DF 5.0
LB5019000 × × ×
320#S324#XXL

Impact Pants 3DF 6.0
LB5019000 × × ×
370#S374#XXL
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shorts interiores con protección de impactos

impact pants 3df 6.0

shorts interiores con protección de impactos

pantalones interiores con protección de impactos

PV 106,61€ +iva PVP 129€

faja 3df 5.0

protector de hombro 3df

soporte y protección de impactos 3DF homologada en la zona lumbar

previene luxaciones de hombro y absorbe impactos

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

Doble función de protección y sujeción. Tirantes laterales. Homologación CE contra impactos en la zona lumbar EN1621.

Mantiene el hombro en su posición original. Evita la hiper-extensión y hiper-flexión. 3 correas tensoras con velcro ajustables. Compatible con otras protecciones. Homologación EN1621-2. Disponible en tres tallas para hombro izquirdo y
derecho.

Faja 3DF 3.5
LB5016000 × × ×
100#S/M102#XXL/3XL

Protector de hombro 3DF izquierdo
LB5015800 × × ×
100#S/M102#XXL

Protector de hombro 3DF derecho
LB5015800 × × ×
110#S/M112#XXL
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mochila de hidratación lite 1.5

riñonera de herramientas core 2.0

Ligera para montar en moto en el día a día

cómoda, resistente y de gran capacidad

PV 98,35€ +iva PVP 119€

PV 49,58€ +iva PVP 59,99€

La mochila de 10 litros de carga perfecta para salidas largas, donde cabe una chaqueta impermeable y herramientas. Incluye
una vejiga de 1,5 litros, una boquilla, y un tubo con clip magnético. Incorpora un nuevo sistema de arnés en el pecho, de talla
única, para garantizar que la mochila permanezca en su lugar. La ventilación trasera AirLine garantiza que el sudor se mantenga
al mínimo nivel. Tubo de hidratación dual para usar sobre hombro o bajo el brazo, izquierdo o derecho. Compatible para usar
con o sin collarín.

La riñonera para herramientas off-road Core 2.0 es una bolsa resistente con capacidad para 2 litros de hidratación (bolsa de
hidratación opcional) y 5 litros de carga y almacenamiento de herramientas. Cómoda debido a su ubicación en la parte baja de la
cintura y con buena ventilación trasera AirLine. El cinturón está además equipado con bolsillos y compartimentos específicos para
herramientas para guardar sus pertenencias. Bolsa de hidratación CleanTech horizontal de 2.0L opcional, no incluida.

Mochila Lite 1.5 Negro
LB7022200440
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Mochila Lite 1.5 Cactus
LB7022200450

Riñonera Core 2.0 Negro
LB7022200480

cleantech 3L

bolsa de hidratación de 3L con tubo y boquilla

cleantech 2L

bolsa de hidratación de 2L con tubo y boquilla

PV 23,96€ +iva PVP 28,99€

boquilla clásica

PV 24,79€ +iva PVP 29,99€

PV 23,13€ +iva PVP 27,99€

cleantech 2L
LB7016100200

boquilla recta

conecta el tubo al casco

bolsa de hidratación horizontal de 2L con tubo y boquilla

PV 24,79€ +iva PVP 29,99€

cleantech 3L
LB7014210120

kit manos libres

cleantech 2L horizontal

PV 9,08€ +iva PVP 10,99€

cleantech 2L horizontal
LB7018210120

boquilla 45º
boquilla en ángulo

PV 9,08€ +iva PVP 10,99€

kit manos libres
LB0700034040

boquilla recta
LB0700034050

boquilla 45º
LB0700034056
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collarín 5.5 junior

protección cervical premium para los más pequeños con 96 ajustes

PV 247,11€ +iva PVP 299€
Fabricado en compuesto de fibras. Testado independientemente. Hasta un 47% de reducción del riesgo de una lesión grave en el cuello.
Plataforma rígida, no flexible de poliamida. Brazo torácico plegable trasero CoreFlex. Apoyo torácico trasero diseñado para romperse
antes de aplicar una presión excesiva en la espalda. Diseño con espacio liberado sobre las clavículas para que nunca apoye en ellas.
Ajustabilidad de tres vías y en correderas delanteras y traseras. Ajustadores SureFit para garantizar un ajuste óptimo. Ajustes torácicos
traseros de tres ángulos. Un total de 96 combinaciones de ajustes. Funda de espuma inyectada, duradera y fácil de limpiar. Mecanismo
de liberación de emergencia. Canales para una óptima ventilación. Libertad de movimiento con el casco. Incluye una correa opcional
transparente para el pecho. CE probado y Homologación como equipo de protección personal 89/686/EEC. Peso: 780g.

Collarín 5.5 Junior Blanco
LB1022111770

collarín 3.5 junior

protección cervical excelente para los más pequeños con 2 ajustes

PV 164,46€ +iva PVP 199€
Acabado de policarbonato en todo el collarín, ocultando el EPS reforzado con poliamida, también por debajo. Testado independientemente. Hasta un 47% de reducción del riesgo de una lesión grave en el cuello. Diseño con espacio liberado sobre las clavículas para que
nunca apoye en ellas. Soporte torácico trasero extraíble CoreFlex regulable en 2 posiciones. CE probado y Homologación como equipo
de protección personal 89/686/EEC. Funda de espuma inyectada, duradera y fácil de limpiar. Peso: 497g.

Collarín 3.5 Junior Cactus
LB1022111830
Pág. 82

Collarín 3.5 Junior Blanco
LB1022111840

peto 2.5 mini

peto ligero para los hermanos pequeños de los más pequeños

PV 61,98€ +iva PVP 75€

peto 2.5 junior
peto ligero para los más pequeños

peto 4.5 pro junior
PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

peto homologado para los más pequeños

PV 131,40€ +iva PVP 159€

Peto ligero y confortable para los hermanos pequeños de los más pequeños.
Múltiples orificios para mantener al piloto bien ventilado. Ajustable en hombros
según constitución física. Se puede utilizar tanto por debajo como por encima
de la camiseta. Peso a partir de 550gr. No homologado contra impactos.

Peto ligero y confortable para los más pequeños. Múltiples orificios para mantener al piloto bien ventilado. Ajustable en hombros según constitución física.
Se puede utilizar tanto por debajo como por encima de la camiseta. Peso a
partir de 550gr. No homologado contra impactos.

Peto con máxima protección y confort en pecho, espalda y hombros. Protección costal. Fabricado en tres piezas independientes para una mayor movilidad. Su base de espuma 3DF y múltiples entradas de aire nos facilita la ventilación. Compatible para uso con collarín, BraceOn. Homologado CE EN1621.
Peso: desde 1.060g.

Peto 2.5 Junior Negro/Rojo
LB5016100601

Peto 2.5 Junior Naranja/Negro
LB5017120 × × ×
140#S/M141#L/XL

Peto 4.5 Pro Junior Negro/Rojo
LB5017120 × × ×
130#S/M131#L/XL
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peto integral 4.5 junior
peto integral homologado para los más pequeños

peto integral 3df airfit lite junior
PV 164,46€ +iva PVP 199€

Peto integral infantil con máxima protección en pecho, espalda, codos y hombros. Nuevas hombreras de protección blanda
3DF para mejorar el movimiento del casco. Homologado CE EN1621. Tejido transpirable. Compatible para uso con collarín:
BraceOn.

Peto integral 4.5 Junior Negro
LB5019410 × × ×
120#S/M121#L/XL
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peto integral blando homologado para los más pequeños

PV 164,46€ +iva PVP 199€

El peto integral más ligero y cómodo de la gama también para los más pequeños. Peto infantil con máxima protección en pecho, espalda, hombros y codos. Homologado CE EN1621. Compatible para uso con collarín: BraceOn.

Peto integral 4.5 Junior Negro
LB5019110 × × ×
720#S/M721#L/XL

rodilleras airflex hybrid jr

rodilleras 3df 5.0 junior

rodilleras 3df hybrid ext jr

con gel de impacto airflex

con protección blanda 3DF

con protección blanda 3DF y placas de plástico

PV 82,64€ +iva PVP 99,99€

PV 57,84€ +iva PVP 69,99€

PV 74,37€ +iva PVP 89,99€

Nueva versión de las rodilleras de gel de impacto Airflex, con una protección dura exterior. Súper delgadas, preformadas en
3D. Homologadas contra impacto en rodilla: EN1621-1. Tiras de silicona interiores para un mejor agarre. Tejido MoistureCool y
AirMesh ventilado y anti-olor que evapora el sudor y nos mantiene secos. Todas las protecciones están perforadas para una
ventilación mejorada. Peso: desde 300g la pareja. Talla: Junior

Blanco/Negro
LB5019410180 Mini
LB5019410170 Junior

coderas 3df 5.0 junior

coderas 3df hybrid junior

con protección blanda 3DF

con protección blanda 3DF y placas de plástico

PV 57,84€ +iva PVP 69,99€

Rodilleras AirFlex Hybrid Junior
LB5022141320

Blanco/Negro
LB5019410190 Junior

Blanco/Negro
LB5019120140 Mini
LB5019410150 Junior

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Blanco/Negro
LB5019410140 Junior
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gafas de sol

PV 41,31€ +iva PVP 49,99€

Gorra Core Graphene
LB5022400 × × ×
090#S/M091#L/XL
pv 24,79€+iva
pvp 29,99€

Negro
LB5019700700

T-Shirt Core Dark
LB5022400 × × ×
120#S125#3XL

T-Shirt Core Dune
LB5022400 × × ×
130#S135#3XL

pv 24,79€+iva
pvp 29,99€

pv 24,79€+iva
pvp 29,99€

Gorro Heritage
LB5022400200

T-Shirt Core Rust
LB5022400 × × ×
140#S145#3XL

pv 24,79€+iva
pvp 29,99€

pv 24,79€+iva
pvp 29,99€

bolsa de equipaje

PV 147,93€ +iva PVP 179€

Camisa Core Graphene
LB5022400 × × ×
110#S115#3XL

T-Shirt Core Blanco
LB5022400 × × ×
150#S155#3XL
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pv 24,79€+iva
pvp 29,99€

Claro
LB5019700701

Bolsa Roller 145L
LB7018210130

pv 66,11€+iva
pvp 79,99€

gorra

casual Leatt estilo paddock

Heritage
LB5022400200

t-shirt
PV 24,79€ +iva PVP 29,99€

Upcycle
LB5022400160

camiseta de manga larga
casual Leatt estilo paddock

Heritage
LB5022400 × × ×
220#S225#3XL

casual Leatt estilo paddock

Heritage
LB5022400 × × ×
210#S215#3XL

Upcycle
LB5022400 × × ×
170#S174#XXL

hoodie

casual Leatt estilo paddock

PV 37,18€ +iva PVP 44,99€

Upcycle
LB5022400 × × ×
180#S184#XXL

PV 28,92€ +iva PVP 34,99€

Heritage
LB5022400 × × ×
230#S235#3XL

PV 66,11€ +iva PVP 79,99€

Upcycle
LB5022400 × × ×
190#S194#XXL
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Tallajes Leatt MTB 2022

Todas las medidas en centímetros (cm)

Cinta métrica Leatt
con guía de tallaje

Contorno de la
cabeza

Contorno del
pecho

Contorno de la
mano

Contorno del
muslo

Ancho de la
rodilla
--Contorno de la
rodilla

Pie de rey Leatt
para rodilleras ortopédicas

Contorno del
bíceps

Contorno del
muslo
--Contorno del
gemelo

Altura

Contorno de la
cintura

Largo del brazo

Largo de la pierna

CASCOS
MTB Gravity 8.0 / 4.0

S

55-56

M

57-58

MTB Enduro / AllMtn / Trail

L

59-60

XL

61-62

S

51-55

M

55-59

L

59-63

MTB 1.0 DH

XS

53-54

MTB AllMtn 1.0 Junior

S

55-56

M

57-58

L

59-60

XL

61-62

XXL

63-64

XS

50-54

COLLARINES
Collarín 6.5

S|M

82-94
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Collarín 5.5 / 5.5 Junior

L/XL

94-122

Junior
74-82

S|M

82-94

Collarín 3.5 / 3.5 Junior

L/XL

94-122

Junior
74-82

S|M

82-94

L/XL

94-110

XXL

110-122

MTB 1.0 DH Junior

XXS Jr
51-52

XS Jr
53-54

EQUIPACIONES
Camisetas / Chaquetas (Adulto)

Camisetas (Mini y Junior)

Talla

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

Brazo

74-76

76-78

78-80

80-82

82-84

84-86

86-88

XXS

XS

S

L

XL

US18-EU100

US20-EU110

US22-EU120

US26-EU140

US28-EU150

46

49

54

65

70

Pecho

91-96

96-102

102-106

106-112

112-116

116-122

122-127

66-69

69-74

74-78

81-89

89-92

Altura

162-168

168-172

172-178

178-182

180-185

182-188

183-188

100-110

110-120

120-130

140-150

150-160

Pantalones / Shorts (Adulto)

Pantalones (Mini y Junior)

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

XXS

XS

S

M

L

XL

EU46/US28

EU48-US30

EU50-US32

EU52-US34

EU54-US36

EU56-US38

EU58-US40

EU60-US42

EU62-US44

EU36-US18

US24-EU130

US22-EU120

US24-EU130

US26-EU140

US28-EU150

Cintura

68-73

73-78

78-83

83-88

88-93

93-99

99-104

104-109

109-115

35-48

41-53

46-58

51-63

56-68

68-73

Entrepierna

76-78

78-79

79-81

81-83

83-85

83-86

84-85

85-87

86-87

45-47

47-51

51-56

56-62

62-68

68-72

Altura

162-168

168-172

172-178

178-182

180-185

182-188

183-188

183-190

184-193

100-110

110-120

120-130

130-140

140-150

150-160

Talla

GUANTES
Guantes (Adulto)

XS

EU6/US7
15,2-17,8

Guantes (Junior)

S

EU7/US8
17,8-20,3

M

EU8/US9
20,3-22,9

L

EU9/US10
22,9-25,4

XL

EU10/US11
25,4-27,9

IMPACT SHORTS / PANTS

S

XXS

EU4/US5
10,1-12,7

XS

EU5/US6
12,7-15,2

JR S

EU6/US7
15,2-16,5

JR M

EU6,5/US7,5
16,5-17,8

JR L

EU7/US8
17,8-20,3

PROTECTOR DE HOMBRO

Impact shorts / pants

71-76

XXL

EU11/US12
27,9+

M

76-81

Protector de hombro

L

81-86

XL

86-91

XXL

91-96

S|M

76-101

L|XL

101-115

XXL

115-132
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PETOS INTEGRALES
Peto integral 4.5 / 3.5 / 3DF AirFit (todos)

Peto integral AirFlex (hombre)

S

160-166

M

166-172

L

172-178

XL

178-184

XXL

184-196

S|M

160-172

L|XL

172-184

XXL

184-196

Peto AirFlex (mujer)

XXS

148-154

XS

154-160

S

160-166

M

166-172

L

172-178

PETOS
Peto 4.5 / 4.5 Pro / 3DF AirFit / AirFlex

S|M

160-172

L|XL

172-184

Peto 2.5 / 3.5 / 3.5 Pro / 4.5 Jacki (mujer)

XXL

Adulto

184-196

Peto AirFlex (mujer)

XXS|XS

160-184

148-160

S|M

160-172

L

172-178

PETOS Y PETOS INTEGRALES JUNIOR / MINI
Peto 2.5 Mini / 2.5 Junior / 4.5 Pro Junior

Mini

110-134
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S|M

134-146

Peto integral 4.5 Junior / 3DF AirFit Lite Junior

L/XL

146-159

S|M

134-146

L/XL

146-159

Peto y collarín Fusion 2.0 Junior

S|M

105-125

L|XL

125-150

XXL

150-165

RODILLERAS INTEGRALES
C-Frame Pro Carbon

S|M

45-50

C-Frame Jr

L|XL

XXL

50-58

Junior

58-64

41-47

X-Frame / X-Frame Hybrid

Z-Frame

S

M

L

XL

XXL

Junior

S

M

L

XL

XXL

10,2-10,8

10,8-11,4

11,4-12

12-13,1

13,1-14,1

8,5-10,5

10,2-10,8

10,8-11,4

11,4-12

12-13,1

13,1-14,1

32-34

34-36

36-38

38-40,2

40,2-42

27,5-32

32-34

34-36

36-38

38-40,2

40,2-42

RODILLERAS
Dual Axis / 3DF 6.0 / 3DF 5.0 / 3DF 5.0 Zip / 3DF Hybrid / 3DF Hybrid EXT

AirFlex Pro / AirFlex Hybrid

Mini

Junior

S|M

L|XL

XXL

Junior

S

M

L

XL

XXL

26-32

28-34

33-41

41-53

53-58

30-34

33-37

37-41

41-47

47-53

53-59

18-22

20-26

25-33

33-44

44-51

22-26

25-29

29-33

33-38

38-44

44-51

S|M

L|XL

CODERAS
3DF 6.0 / 3DF 5.0 / AirFlex

Mini
17-19

Junior
19-21

3DF Hybrid

S

20-24

M

24-28

L

28-32

XL

32-36

XXL

36-40

Mini
18-20

Junior
19-23

22-28

28-35

XXL

35-41
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>> RECAMBIOS / SKF / MTB

KIT Horquilla MTB
•
•
•
•
•

Kit completo mantenimiento retenes de horquilla.
Máxima durabilidad.
Fabricado en compuesto de baja fricción.
Reducen el efecto Stick and Slip.
Disponible para Fox, RockShox, Marzocchi, DT Swiss, Ohlins, SR Suntour y X-Fusion.

Desarrollado para proporcionar baja fricción y el máximo contacto
con el suelo para una óptima sensación de conducción.
Disponibles para todas las horquillas de bicicleta de montaña de alta gama. Los kits de
horquilla SKF para MTB están hechos del mismo compuesto autolubricante desarrollado
para un rendimiento de sellado superior en aplicaciones de motocicletas.
Ventajas de SKF
• Compatibilidad con una amplia gama de horquillas originales y aceites para
horquillas del mercado.
• Protección mejorada contra el agua y la suciedad.
• Capacidad para soportar la luz ultravioleta.
• Menor desgaste y succión de aire para una vida útil más larga.
• Amplia gama de tamaños personalizados para la mayoría de las horquillas.
El kit de retenes de horquillas para MTB de SKF contiene dos rascadores de suciedad de
sello de aceite integrados, arandelas de presión y anillos de espuma preimpregnados.
Dependiendo del fabricante de la horquilla, el kit puede consistir en dos retenes de
horquilla y dos rascadores de suciedad.
•

•
•
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•

El labio de sellado de polvo integrado está diseñado como un primer protector
contra la suciedad que ingresa a la horquilla, evitando así la contaminación de los
otros componentes en la horquilla.
El labio de sellado de aceite integrado evita que el aceite salga de la horquilla.
El anillo especial de espuma preimpregnado dentro del kit proporciona una
reducción mejorada de la fricción en la horquilla.
Fácil de usar para un reemplazo rápido durante el servicio periódico.

REFERENCIA
⌀32mm
SKMTB32DT
SKMTB32F
SKMTB32FN
SKMTB32MU
SKMTB32R
SKMTB32RN
⌀34mm
SKMTB34F
SKMTB34FN
SKMTB34OX
⌀35mm
SKMTB35DT
SKMTB35R
SKMTB35RN
⌀36mm
SKMTB36F
SKMTB36FN
SKMTB36OHL
⌀37mm
SKMTB37MU
⌀38mm
SKMTB38FN
SKMTB38OHL
SKMTB38RN
SKMTB38SU
⌀40mm
SKMTB40F
SKMTB40FN

MODELO
DT SWISS 32 2015-18
FOX 32 2003-15
FOX AIR 32 2016-17
MANITOU 32 2008-22
RockShox 32 2008-18
RockShox 32 2018-20

REFERENCIA
⌀35mm
SKMTB35RPRES
SKMTB35M
⌀38mm
SKMTB38M

MODELO
ROCKSHOX Boxxer 35 2008-15
MARZOCCHI 35 2008-18
MARZOCCHI 38 2008-18

FOX 34 2012-15
FOX AIR 34 2016-17
OHLINS/X-FUSION 34 2015-18
DT SWISS 35 2008-15
ROCKSHOX 35 2008-15
ROCKSHOX 35 2016-18
FOX 36 2007-15
FOX AIR 36 2016-17
OHLINS 36 2017-19

PVP 73,18€
PV 60,48€ +IVA

MANITOU 37 2019-22
FOX AIR 38 2020
OHLINS 38 2019-20
ROCKSHOX 38 2020
SR SUNTOUR 38 2014-20

PVP 36,59€
PV 30,24€ +IVA

FOX 40 2005-15
FOX AIR 40 2016-17
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ACEITES DE SUSPENSIÓN MTB
PVP 12,95€
PV 10,70€ +IVA

PLUSH 3 WT

PLUSH 5 WT

PLUSH 7 WT

PLUSH 10 WT

ACEITE DE SUSPENSIÓN

ACEITE DE SUSPENSIÓN

ACEITE DE SUSPENSIÓN

ACEITE DE SUSPENSIÓN

3 WT 473mL

5 WT 473mL

7 WT 473mL

10 WT 473mL

MX55-53916

MX55-54916

MX55-55916

MX55-56916

El fluido MAXIMA PLUSH es un fluido de suspensión avanzado para sistemas de suspensión MTB de alto rendimiento. PLUSH está diseñado para usarse en horquillas y amortiguadores. La
tecnología tenso-activa elimina la fricción estática y disminuye considerablemente la fuerza necesaria para un fácil movimiento al comienzo del recorrido de la suspensión, proporcionando una acción suave en todo el recorrido de esta.
Los aditivos avanzados prolongan la vida útil de los retenes y protegen el sistema del desgaste y la corrosión. Los detergentes ultra-limpios ofrecen una acción suave y sin problemas. El índice de alta viscosidad “Zero Fade” (VI) asegura una
acción de amortiguación constante en un rango de temperatura de operación más amplio en las bicicletas, lo que ha que sea especialmente apto también para amortiguadores.
Plush proporciona una retroalimentación de una suspensión sensible en todo el recorrido de esta. El fluido PLUSH fue desarrollado con los corredores más rápidos y los circuitos más difíciles del mundo. Probado en XC, Enduro, All Mountain,
DH y Freeride. PLUSH está optimizado para los sofisticados sistemas de suspensión actuales. No hay una mejor opción para tu MTB.
•
•
•
•

Mejorar la tracción, el control y el manejo en general.
Excede las tolerancias para dilatación del retén del fabricante.
Elimina la fricción estática y reduce la fricción dinámica.
Diseñado para usarse en horquillas delanteras y amortiguadores traseros.
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LUBRICANTES DE CADENA MTB

CHAIN GUARD

CHAIN PRO

CHAIN WAX

LUBRICANTE DE CADENA SINTÉTICO
WET FORMULA

LUBRICANTE DE CADENA
DRY FORMULA

LUBRICANTE DE CADENA
PARAFILM™ WAX FORMULA

MX95-01904

MX95-03904

MX95-02904

9,95€ - 8,22€ +IVA unidad

9,95€ - 8,22€ +IVA unidad

9,95€ - 8,22€ +IVA unidad

Exclusivo lubricante de cadena de bicicleta 100% sintético. Una fórmula activa se adhiere a la superficie minimizando la resistencia al
movimiento de la transmisión. Mejora el rendimiento de los cambios.
Garantiza un funcionamiento silencioso y prolonga la vida útil de la
cadena protegiéndola de los elementos: suciedad, barro y agua. Impermeable. Ideal para uso en trayectos cortos y largos.

Lubricante de cadena de bicicleta de fórmula ultra limpia, diseñado para
usar en condiciones secas. Evita la adherencia del polvo, minimizando
la abrasión en el sistema de transmisión. Una rápida fijación promueve
un entorno de operación limpio y sin problemas en condiciones secas o
de polvo.

Lubricante de cadena con una fórmula patentada Parafilm™ de fácil
aplicación y gran penetración en los eslabones y pasadores de la cadena. Al solidificarse se transforma en una cera suave y flexible. La cadena queda envuelta en una capa protectora contra elementos hostiles
como el barro, polvo y el agua. Esta cera especial de bajo punto de
fusión, al elevar la temperatura de la transmisión, se suaviza lubricando
las paredes de la cadena desde adentro hacia afuera, reduciendo significativamente el desgaste, la abrasión y corrosión.

118mL

LOTE 12UD. 119,40€ - 98,64€ +IVA

EXCELENTE EN CONDICIONES HÚMEDAS O DE LLUVIA
IDEAL EN CONDICIONES FRÍAS O NIEVE
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118mL

LOTE 12UD. 119,40€ - 98,64€ +IVA

EXCELENTE EN CONDICIONES ÁRIDAS O POLVORIENTAS
ÓPTIMO EN CONDICIONES DE CLIMAS MIXTOS

118mL

LOTE 12UD. 119,40€ - 98,64€ +IVA

EXCELENTE EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

AEROSOLES MTB

SUSPENSION CLEAN

CONTACT CEANER

535mL

518mL

LIMPIADOR ESPECIALIZADO

MPPL

LIMPIADOR ESPECIALIZADO

LUBRICANTE MULTIUSOS

MX71920

MX72920

MX73920

10,95€ - 9,05€ +IVA

8,91€ - 7,36€ +IVA

10,95€ - 9,05€ +IVA

Suspension Clean está específicamente formulado para el profesional
de la industria de las suspensiones. Limpia rápida y fácilmente la suspensión de manera interna y externa, dejando una superficie seca y
libre de residuos. Esta fórmula antiestática evita la adherencia del polvo
o suciedad en los componentes de la suspensión en el momento del
montaje. El exceso de producto no dañará los retenes de suspensión.
Desplaza la humedad. Aroma agradable.

El mejor limpiador para el sistema de frenos en el mercado. Elimina la
grasa, los aceites, desplaza la humedad y los demás contaminantes
para el sistema de freno. La lata de aerosol tiene mayor presión para
lograr llegar a las áreas de difícil acceso. Excelente para usar en engranajes, desviadores y otras áreas móviles o cuando se necesita un
limpiador de secado rápido. Respetuoso con el medio ambiente. No
cáustico, sin CFC.

Proporciona una lubricación ligera y una excelente barrera contra el
óxido y la corrosión. Ideal para desplazar la humedad o aflojar tuercas y tornillos oxidados. El MPPL forma una película protectora sobre
metal y no dañará las superficies pintadas o de plástico.

428mL
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VARIOS MTB

BRAKE FLUID DOT 5.1

RACING BRAKE FLUID DOT 4

TUBELESS SEALANT

WATERPROOF GREASE

500mL

500mL

473mL

454g

LÍQUIDO DE FRENOS

LÍQUIDO DE FRENOS

LÍQUIDO SELLANTE

GRASA IMPERMEABLE

MX80-82916

MX80-87916

MX95-07916

MX80916

13,90€ - 11,49€ +IVA

22,91€ - 18,93€ +IVA

16,99€ - 14,05€ +IVA

10,95€ - 9,05€ +IVA

Líquido de frenos de alto rendimiento diseñado para
lubricar y proteger los componentes críticos del sistema de frenos, al tiempo que proporciona potencia
de frenado. La formulación de bloqueo anti-vapor
mantiene la capacidad de respuesta y el rendimiento
al combatir tanto la contaminación del agua como la
vaporización. La química avanzada resiste la corrosión, la oxidación y es compatible con SBR, EPDM
y gomas naturales. Punto de ebullición seco 269°C.
Punto de ebullición húmedo 187°C.

El líquido de frenos sintético DOT 4 de carreras ofrece un punto de ebullición extremadamente alto de
315,5°C para todas las condiciones. El líquido de
frenos SYN DOT4 de carreras, cumple y excede todas las especificaciones OEM y ofrece una excelente protección contra la contaminación por humedad.
Elimina el desvanecimiento de los frenos debido a las
altas temperaturas del líquido y ofrece un tacto consistente y controlable en la maneta de freno.

Líquido sellante para todos los sistemas sin cámara
de MTB y carretera, para evitar pinchazos sellando
el interior del neumático. Se puede utilizar con llantas
de aluminio o carbono. Sella más rápido que la competencia. Forma un sello duradero que no se vuelve
a abrir. Efectivo en todas las condiciones y entornos.
Respetuoso del medio ambiente.

La grasa multiusos de complejo de litio tiene una excelente resistencia al lavado con agua y se adhiere
a las superficies metálicas en las condiciones más
severas. Formulada con un alto punto de goteo y un
sistema antioxidante robusto, la grasa NLGI Grado
2 permanece estable y efectiva a temperaturas extremas. El espesante complejo de litio y los aceites
base de alta calidad se combinan con un paquete
de aditivos avanzado para garantizar una excelente
protección contra el desgaste, el lavado con agua, la
corrosión y la oxidación.

Pág. 98

VARIOS MTB

BIOWASH

MATTE CLEANER

DEGREASER

SC1 BIKE POLISH

473mL

473mL

355mL

LIMPIADOR BIODEGRADABLE

LIMPIADOR BIODEGRADABLE

MX80-85932

MX80-90916

MX95-06916

MX95-05912

10,95€ - 9,05€ +IVA

10,95€ - 9,05€ +IVA

13,95€ - 11,53€ +IVA

12,95€ - 10,70€ +IVA

Limpiador multiuso único y biodegradable. Los agentes de limpieza de acción rápida eliminan el barro
mientras limpian la suciedad y impurezas a base de
aceite. Los detergentes especialmente diseñados reducen la tensión superficial y permiten una mejor penetración y desprendimiento del barro y la suciedad.
BIO Wash es lo suficientemente suave para usar en
superficies delicadas como pintura, plástico o fibra
de carbono. También protege aluminio, magnesio y
otras aleaciones. No contiene ácidos dañinos, CFC
o solventes. La fórmula ecológica no es tóxica y es
biodegradable.

Limpiador multiuso de acción rápida diseñado para
eliminar el barro, la suciedad y los restos de los
acabados mate. Los tensioactivos y detergentes especialmente mezclados eliminan los sólidos sin adherirse a la superficie, dejando la superficie limpia y
sin residuos. La formulación no tóxica, no inflamable
y ecológica no contiene COV, ácidos nocivos, CFC
ni disolventes.

Desengrasante no inflamable de alta resistencia diseñado específicamente para eliminar el lubricante,
la suciedad, el barro, la arena y otros contaminantes
de las transmisiones de las bicicletas. La formulación
exclusiva y patentada limpia a fondo todas las transmisiones de bicicletas sin dañar las juntas tóricas de
goma o las superficies metálicas. La formulación no
tóxica, no inflamable y ecológica no contiene COV,
ácidos nocivos, CFC ni disolventes.

Maxima SC1 Bike Polish ha sido desarrollado para
restaurar ese aspecto completamente nuevo en su
bicicleta. La formulación específica para bicicletas,
resistente a la superficie, forma una película duradera que repele el barro, la suciedad y los desechos.
Especialmente formulado para acabados de bicicletas. SC1 Bike Polish deja un brillo seco y duradero.

946mL

DESENGRASANTE

LIMPIADOR PROTECTOR

Diluir 10:1 con agua para un lavado multiuso.
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SILLINES · MANILLARES · POTENCIAS · PEDALES · PUÑOS · CULOTTES · PLANTILLAS
PUNTOS DE CONTACTO SQLAB

EXPERTO EN COMPONENTES Y ACCESORIOS ERGONÓMICOS PARA BICICLETAS

SQlab se ha especializado en los tres puntos de contacto de la bicicleta: Las manos, la pelvis y los pies. Un sillín de bicicleta no solo debe
adaptarse perfectamente a la anatomía masculina y femenina, sino que también debe distribuir correctamente el peso corporal desde un
punto de vista médico.
LAS MANOS
Los nervios de la mano son responsables de la sensibilidad y el suministro
motor, que juegan un papel decisivo
en el ciclismo.

EL SILLÍN
ERGONÓMICO
BASADO EN
LA MEDICIÓN
DE ISQUIONES
DESDE 2.002

Conceptos clave
en los sillines SQlab
•
•
•
•
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Medición de los isquiones
Espacio liberado en el sillín
ERGOWAVE®
Tecnología del sillín ACTIVE

LA PELVIS
La pelvis es el punto central del
cuerpo y transporta la mayor parte
del peso corporal, especialmente en
bicicleta.

SQlab se especializa en el diseño y producción de
productos para los tres puntos de contacto del cuerpo con la bicicleta: manos, pelvis y pies.
En particular, nuestros sillines y nuestro proceso de
ajuste (que determina el ancho perfecto del sillín)
nos han convertido en el fabricante de sillines más
exitoso en las pruebas de revistas de bicicletas.

LOS PIES
Al montar en bicicleta, el pie debe
aplicar toda la fuerza ejercida por
los glúteos, muslos y músculos de la
pantorrilla al pedal.

SILLINES ERGOWAVE 6OX y 611

MTB TÉCNICO | TRAIL

MTB TÉCNICO | TRAIL

GRAVITY | MTB

611 ERGOWAVE ACTIVE CARBON

611 ERGOWAVE ACTIVE S-TUBE

6OX ERGOWAVE ACTIVE S-TUBE

229,95€ | 190,04€ +IVA

149,95€ | 123,93€ +IVA

149,95€ | 123,93€ +IVA

Longitud 280mm Raíles CARBON
Dureza 55
Alivio Perineal 65%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1898
12cm
191g
SQ1899
13cm
194g
SQ1900
14cm
196g
SQ1901
15cm
199g

Longitud 280mm Raíles S-TUBE
Dureza 55
Alivio Perineal 65%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1894
12cm
220g
SQ1895
13cm
222g
SQ1896
14cm
226g
SQ1897
15cm
228g

Longitud 280mm Raíles S-TUBE
Dureza 50
Alivio Perineal 72%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1791
13cm
270g
SQ1792
14cm
280g
SQ1793
15cm
285g
SQ2142
16cm
295g

MTB TÉCNICO | TRAIL

MTB TÉCNICO | TRAIL

MTB TÉCNICO | TRAIL

611 ERGOWAVE CARBON

611 ERGOWAVE S-TUBE

611 ERGOWAVE CRMO

189,95€ | 156,98€ +IVA

129,95€ | 107,40€ +IVA

89,95€ | 74,34€ +IVA

Longitud 280mm Raíles CARBON
Dureza 55
Alivio Perineal 65%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1886
12cm
150g
SQ1887
13cm
153g
SQ1888
14cm
157g
SQ1889
15cm
161g

Longitud 280mm Raíles S-TUBE
Dureza 55
Alivio Perineal 65%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1882
12cm
185g
SQ1883
13cm
187g
SQ1884
14cm
191g
SQ1885
15cm
193g

Longitud 280mm Raíles CRMO
Dureza 55
Alivio Perineal 65%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ2046
12cm
244g
SQ2047
13cm
248g
SQ2048
14cm
250g
SQ2049
15cm
254g
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SILLINES ERGOWAVE 612

CARRETERA | MTB PRO

CARRETERA | MTB PRO

CARRETERA | MTB PRO

612 ERGOWAVE ACTIVE CARBON

612 ERGOWAVE ACTIVE S-TUBE

612 ERGOWAVE CARBON

229,95€ | 190,04€ +IVA

149,95€ | 123,93€ +IVA

189,95€ | 156,98€ +IVA

Longitud 275mm Raíles CARBON
Dureza 60
Alivio Perineal 63%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1857
12cm
183g
SQ1858
13cm
184g
SQ1859
14cm
185g
SQ1860
15cm
189g

Longitud 275mm Raíles S-TUBE
Dureza 60
Alivio Perineal 63%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1861
12cm
211g
SQ1788
13cm
213g
SQ1789
14cm
214g
SQ1790
15cm
218g

Longitud 275mm Raíles CARBON
Dureza 60
Alivio Perineal 63%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1853
12cm
147g
SQ1854
13cm
150g
SQ1855
14cm
154g
SQ1856
15cm
158g

CARRETERA | MTB PRO

CARRETERA | XC

CARRETERA | XC

612 ERGOWAVE S-TUBE

612 ERGOWAVE R CARBON

612 ERGOWAVE R S-TUBE

129,95€ | 107,40€ +IVA

229,95€ | 190,04€ +IVA

149,95€ | 123,93€ +IVA

Longitud 275mm Raíles S-TUBE
Dureza 60
Alivio Perineal 63%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ1866
12cm
175g
SQ1867
13cm
178g
SQ1868
14cm
179g
SQ1869
15cm
182g
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Longitud 252mm
Dureza 60
Referencia
SQ2299
SQ2300
SQ2301

Raíles CARBON
Alivio Perineal 63%
Amplitud
Peso
12cm
125g
13cm
130g
14cm
140g

Longitud 252mm
Dureza 60
Referencia
SQ2296
SQ2297
SQ2298

Raíles S-TUBE
Alivio Perineal 63%
Amplitud
Peso
12cm
150g
13cm
155g
14cm
165g

SILLINES 60X INFINERGY ERGOWAVE
SILLÍN 60X
El 6OX es el sillín óptimo para subidas largas y pronunciadas en E-MTB al tiempo
que proporciona un alivio óptimo, incluso en bicicletas sin motor. Esto significa
que el ciclista ya no tiene que adoptar posiciones de protección, por lo que toda
la energía está disponible para la propulsión.
•
•
•
•
•
•

CARRETERA | MTB PRO
60X INFINERGY ERGOWAVE ACTIVE 2.1 S-TUBE
199,95€ | 165,25€ +IVA

Ajuste perfecto unisex
Alivio en la espalda y zona lumbar
Sin presión en la zona perineal
Sujeción perfecta para E-MTB
Material BASF Infinergy
Calidad y confort

Longitud 280mm Raíles S-TUBE
Dureza 55
Alivio Perineal 72%
Referencia
Amplitud
Peso
SQ2460
13cm
268g
SQ2461
14cm
276g
SQ2462
15cm
290g
SQ2463
16cm
308g
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MANILLARES SQLAB 3OX

GRAVITY | MTB

GRAVITY | MTB

GRAVITY | MTB

MANILLAR 3OX 12°

MANILLAR 3OX 12° CARBON

POTENCIA 8OX

89,95€ | 74,37€ +IVA

199,95€ | 165,25€ +IVA

89,95€ | 74,34€ +IVA

HIGH

HIGH

MEDIUM

MEDIUM

LOW

LOW

Longitud 780mm Material ALUMINIO
Peso 325g
Abrazadera 31,8mm
BackSweep 12° UpSweep 4° DownSweep 0°

Longitud 780mm Material CARBON
Peso 235g
Abrazadera 31,8mm
BackSweep 12° UpSweep 4° DownSweep 0°

Referencia
SQ2059
SQ2058
SQ2057

Referencia
SQ2053
SQ2052
SQ2051

Rise
45mm
30mm
15mm

High Rise
Medium Rise
Low Rise

Rise
45mm
30mm
15mm

Referencia
SQ2313
SQ2063
SQ2064
SQ2065
SQ2066
SQ2067
SQ2068
SQ2069
SQ2070
Uso:
Abrazadera:
Ángulo:
Material:
Tornillos:

High Rise
Medium Rise
Low Rise

GRAVITY | MTB

GRAVITY | MTB

CARRETERA | MTB PRO

MANILLAR 3OX 16° CARBON

PEDALES 511 RACE

199,95€ | 165,25€ +IVA
HIGH

79,95€ | 66,07€ +IVA

MEDIUM

MEDIUM

LOW

LOW

Longitud 780mm Material CARBON
Peso 235g
Abrazadera 31,8mm
BackSweep 16° UpSweep 4° DownSweep 0°

Referencia
SQ2062
SQ2061
SQ2060

Referencia
SQ2056
SQ2055
SQ2054

High Rise
Medium Rise
Low Rise

Peso
138g
149g
163g
169g
173g
180g
190g
199g
206g

HIGH

Longitud 780mm Material ALUMINIO
Peso 325g
Abrazadera 31,8mm
BackSweep 16° UpSweep 4° DownSweep 0°
Rise
45mm
30mm
15mm

Longitud
35mm
50mm
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
120mm

Descenso / MTB Eléctrica
31,8mm
+/- 6º
Aluminio 7050
Acero

MANILLAR 3OX 16°
89,95€ | 74,37€ +IVA
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POTENCIAS SQLAB 8OX

Rise
45mm
30mm
15mm

High Rise
Medium Rise
Low Rise

Pedales automáticos disponibles en
4 longitudes de ejes distintas. El eje
más largo del pedal SQlab 511 Race
automático permite una posición del pie
fisiológicamente más correcta y natural,
evitando así cargas mal repartidas,
tendopatías y otras patologías.
Uso:
Material:
Referencia
SQ1197
SQ1198
SQ1910
SQ1911

MTB, carretera.
CRMO (Eje) | ALUMINIO (Cuerpo)
Talla
#S
#M
#L
#XL

Longitud Eje
-5mm
Estándar
+8mm
+15mm

Peso (par)
310g
322g
341g
367g

PUÑOS SQLAB

MTB COMFORT, TOUR & TRAVEL

MTB TÉCNICO | TRAIL

MTB TÉCNICO | TRAIL

GRAVITY | MTB

PUÑOS 710

PUÑOS 711

PUÑOS 711 R

PUÑOS 7OX

34,95€ | 28,88€ +IVA

29,95€ | 24,75€ +IVA

19,95€ | 16,49€ +IVA

29,95€ | 24,75€ +IVA

NEW

Longitud:134,8mm Color: Negro/Gris
Ref.
SQ1800
SQ1801

Longitud:134,8mm
Ref.
Talla
SQ2116
S
SQ2117
M
SQ2118
L

Longitug Diámetro
136,8mm 102,6mm
139,1mm
106mm
145mm
115,2mm

Peso
193g
238g
244g

Ref.
SQ1797
SQ1798
SQ1799

Talla
S
M
L

Longitud:128mm
Diámetro Peso
91,1mm
128g
100,6mm 150g
105,9mm 186g

Ref.
SQ2305
SQ2306
SQ2307

Talla
S
M
L

Diámetro Peso
90mm
59g
101,5mm
69g
111,1mm
79g

Talla
S
M

Diámetro Peso
96,8mm
132g
101,4mm 155g

Longitud:134,8mm Color: Negro/Amarillo
Ref.
SQ2147
SQ2148

Talla
S
M

Diámetro Peso
96,8mm
132g
101,4mm 155g
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CULOTTES SQLAB

MTB TOUR & TRAVEL

MTB TÉCNICO | TRAIL

CARRETERA | MTB PRO

SQ-SHORT ONE10

SQ-SHORT ONE11

SQ-SHORT ONE12

99,95€ | 82,60€ +IVA

189,95€ | 156,98€ +IVA

189,95€ | 156,98€ +IVA

Material:
Badana:

82% Poliester, 18% Elastano
SQ-Pad 10 (8mm)

Referencia Talla
SQ2251
XS
SQ2252
S
SQ2253
M

Referencia Talla
SQ2254
L
SQ2255
XL
SQ2256
XXL

CONSEJOS DE LAVADO
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Material:
Badana:

78% Poliester, 22% Elastano
SQ-Pad 11 (6mm)

Referencia Talla
SQ2245
XS
SQ2246
S
SQ2247
M

LAVAR A MÁQUINA A 30°C

Referencia Talla
SQ2248
L
SQ2249
XL
SQ2250
XXL

NO USAR LEJÍA

NO SECAR EN SECADORA

Material:
Badana:

71% Nylon, 29% Elastano
SQ-Pad 12 (4mm)

Referencia Talla
SQ2239
XS
SQ2240
S
SQ2241
M

NO PLANCHAR

NO LAVAR EN SECO

Referencia Talla
SQ2242
L
SQ2243
XL
SQ2244
XXL

VARIOS
PLANTILLAS
TAPE
CREMA
ARCO BAJO

ARCO MEDIO

ARCO ALTO

PLANTILLA 214 ROJO

PLANTILLA 215 AMARILLO

PLANTILLA 216 AZUL

39,95€ | 33,02€ +IVA

39,95€ | 33,02€ +IVA

39,95€ | 33,02€ +IVA

Referencia
SQ2098
SQ2099
SQ2100
SQ2101
SQ2102

Talla
#S (36,5-38,5)
#M (39-41)
#L (41,5-43,5)
#XL (44-46)
#XXL (46,5-48,5)

CARRETERA / GRAVEL

Referencia
SQ2103
SQ2104
SQ2105
SQ2106
SQ2107

Talla
#S (36,5-38,5)
#M (39-41)
#L (41,5-43,5)
#XL (44-46)
#XXL (46,5-48,5)

712 TAPE MANILLAR

CREMA DE BADANA
19,95€ | 16,49€ +IVA

Longitud
2m

Ancho
30mm

Talla
#S (36,5-38,5)
#M (39-41)
#L (41,5-43,5)
#XL (44-46)
#XXL (46,5-48,5)

CARRETERA / GRAVEL

19,95€ | 16,49€ +IVA

Referencia
SQ2309

Referencia
SQ2108
SQ2109
SQ2110
SQ2111
SQ2112

Referencia
SQ2149

Cantidad
150ml
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MÁS
RÁPIDO
CushCore es un sistema diseñado para usar en ambas ruedas, delantera y trasera.
Disponibles kits dobles o individuales (válvulas incluídas).

NEUMÁTICO
2.1”-2.6”
LLANTA
22mm-35mm
MEDIDA>PESO
27,5”-250g
29”-260g
DISCIPLINA

NEUMÁTICO
2.6”-3.0”
LLANTA
32mm-45mm
MEDIDA>PESO
27,5”-290g
29”-330g
DISCIPLINA

NEUMÁTICO
1.8”-2.4”
LLANTA
22mm-32mm
MEDIDA>PESO
27,5”-140g
29”-150g
DISCIPLINA

NEUMÁTICO
33mm-46mm
LLANTA
19mm-26mm
MEDIDA>PESO
700c-120g

DISCIPLINA

PRO

La versión original, CushCore PRO que
permite elevar los límites del neumático y las
suspensiones a un nivel superior. La mejor
opción para la mayoría de ruedas, terrenos
y riders.

GRAVEL

XC

TRAIL

ENDURO

SALTOS MÁS
GRANDES

Todos los beneficios de la versión PRO
para neumáticos y llantas de mayor
tamaño.

XC

TRAIL

ENDURO

DH

XC

Versión más ligera diseñada para competición cross-country, trail ligero, o riders
menos agresivos.

GRAVEL

XC

TRAIL

ENDURO

CushCore ultra-ligero que reduce la fatiga
del rider, ayuda en el paso de curva y
evita los pinchazos.

XC

TRAIL

ENDURO

REDUCCIÓN DEL 50%
EN LA FUERZA
DE IMPACTO

Absorbe
grandes
recepciones

DH

GRAVEL.CX
GRAVEL

Aumenta la tracción
y el control

DH

PLUS
GRAVEL

REDUCCIÓN DEL 12%
EN IMPACTOS
Y VIBRACIONES

DH

CURVAS
MÁS AGRESIVAS
AUMENTA UN 35%
EL SOPORTE EN
CURVAS Y PERALTES

#TYRESUSPENSION
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Curvas más
estables
y predecibles

CushCore es un sistema diseñado para usar en ambas ruedas, delantera y trasera.
Disponibles kits dobles o individuales (válvulas incluídas).

Referencia

Artículo

PVP

CC27503

Kit CushCore Pro 27.5” 2.1”-2.6” 22mm-35mm 2u.

189€

CC27523

Kit CushCore Plus 27.5” 2.6”-3.0” 32mm-45mm 2u.

189€

CC29003

Kit CushCore Pro 29” 2.1”-2.6” 22mm-35mm 2u.

189€

CC29203

Kit CushCore Plus 29” 2.6”-3.0” 32mm-45mm 2u.

189€

CC70027

Kit CushCore XC 29” 1.8”-2.4” 22mm-32mm 2u.

189€

CC70025

Kit CushCore XC 27.5” 1.8”-2.4” 22mm-32mm 2u.

189€

CC70023

Kit CushCore Gravel/CX Set 700c 33-46mm 19-26mm 2u.

189€

CC27529

Kit CushCore Pro Mixto (29” & 27.5”) 2u.

189€

CC27502-V

Kit CushCore Pro 27.5” 2.1”-2.6” 22mm-35mm 1u.

99€

CC27522-V

Kit CushCore Plus 27.5” 2.6”-3.0” 32mm-45mm 1u.

99€

CC29002-V

Kit CushCore Pro 29” 2.1”-2.6” 22mm-35mm 1u.

99€

CC29202-V

Kit CushCore Plus 29” 2.6”-3.0” 32mm-45mm 1u.

99€

CC70026-V

Kit CushCore XC 29” 1.8”-2.4” 22mm-32mm 1u.

99€

CC70024-V

Kit CushCore XC 27.5” 1.8”-2.4” 22mm-32mm 1u.

99€

CC70022-V

Kit CushCore Gravel/CX Set 700c 33-46mm 19-26mm 1u.

CC10004

Kit Válvulas de Aire 55mm Verde 2u.

24,95€

CC10005

Kit Válvulas de Aire 55mm Negro 2u.

24,95€

CC10006

Kit Válvulas de Aire 55mm Rojo 2u.

24,95€

CC10013

Kit Válvulas de Aire 55mm Naranja 2u.

24,95€

CC10014

Kit Válvulas de Aire 55mm Azul 2u.

24,95€

CC10007

Kit Válvulas de Aire 44mm Verde 2u.

24,95€

CC10008

Kit Válvulas de Aire 44mm Negro 2u.

24,95€

CC10009

Kit Válvulas de Aire 44mm Rojo 2u.

24,95€

equipos oficiales cush core

CC10010

Kit Válvulas de Aire 44mm Turquesa 2u.

24,95€

CC10011

Kit Válvulas de Aire 44mm Royal Azul 2u.

24,95€

Enduro World Series
• GT Factory Racing
• Team Specialized
• Team Yeti
• Rocky Mountain Enduro Team
• Unior Devinci Factory Racing
• Kona Factory Racing
• DH Miranda Racing

CC10012

Kit Válvulas de Aire 44mm Naranja 2u.

24,95€

CC80001

Destalonador

23,95€

UCI World Cup Downhill
• Team Specialized Gravity
• Trek Factory Race Team
• Commencal 100%
• GT Factory Racing
• Kona Factory Racing
• Norco Factory Team
• Unior Devinci Factory Racing
• KHS Factory Racing
• Befly World Team

VERDE

44mm/55mm

ROJO

NEGRO

44mm/55mm

AZUL

44mm/55mm

44mm/55mm

NARANJA

TURQUESA

99€

44mm/55mm

44mm

DESTALONADOR
ERGONÓMICO
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TALIO B2B
• Stock real inmediato
• Buscador por Marca|Modelo|Año
• Albaranes y facturas disponibles
• Seguimiento de envíos
• Dropshipping disponible
TALIO WEB
• Catálogos onLine
• Puntos de venta
SISTEMA DE FACTURACIÓN
• Facturación semanal de albaranes
E. info@talio.net
T. 934 400 145
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