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S P I R I T  O F  A D V E N T O U R I N G .

T.ur es viaje, T.ur es aventura, T.ur para los que van 
In moto, sempre in moto.
T.ur, la nueva marca de Tucano Urbano dedicada al 
adventouring.
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Vintage de lejos. Moderno y técnico de cerca.
El estilo T.ur se afirma con un diseño único en 
el panorama motociclista.

H U E L L A  D E  E S T I L O  E N 
L A  C A R R E T E R A .El espíritu de los rallyes que han hecho 

leyenda se alía con la tecnicidad más puntera.

L A  I N S P I R A C I Ó N .
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Vintage de lejos. Moderno y técnico de cerca.
El estilo T.ur se afirma con un diseño único en 
el panorama motociclista.

H U E L L A  D E  E S T I L O  E N 
L A  C A R R E T E R A . La marca SUPERFABRIC® describe un proceso tecnológico 

avanzado que superpone al tejido de base una resina epoxy 
súper resistente, colocada de manera específica y diferente en 
función de los distintos usos. Esta técnica garantiza la máxima 
protección sin comprometer la flexibilidad y el confort.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
15 veces mayor respecto a las fibras de aramida
más resistentes.

RESISTENCIA AL CORTE
5 veces mayor respecto a las fibras de aramida 
más resistentes.

RESISTENCIA A LA ERFORACIÓN
Resistente a niveles altísimos de perforación. 

RESISTENCIA A LA LLAMA
Retardante de llama y auto-extinguible.

R E S I S T E N C I A  E X T R E M A .
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Para enfrentarse a los entornos más difíciles del mundo, 
son imprescindibles la concentración y la atención 
en la conducción.
Para ello se necesita el máximo confort, que solo 
el CORDURA® puede ofrecer. Este tejido original 
de lanzadera robusto altamente resistente 
a la abrasión, tenaz en la resistencia al desgarro 
e hidrorrepelente gracias al tratamiento 
Deep Water Repellent exterior unido 
a la membrana interna.

Excelente resistencia a 
la abrasión y al desgarro

Construcción especial de la 
fibra para garantizar la máxima 
resistencia a la abrasión

Tratamiento 
impermeable

C A L I D A D  Q U E  M A R C A  L A  D I F E R E N C I A .
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Material de larga 
duración y alta 

protección.

Certificación CE - EN1621-1:2012 
- Nivel 2, en todos los entornos 

(cálido, frío, húmedo, moderado).

La curiosidad es el motor del descubrimiento. 
Pero es la seguridad la que vuelve audaz la 
exploración. T.ur ha adoptado en primicia mundial 
las protecciones D3O® más avanzadas de siempre: 
las nuevas ventiladas D3O® LP2 PRO – Nivel 2 
ofrecen, gracias a la  Tri-ventilation Technology, 
un  45% más de ventilación respecto D3 a las D3O® 
tradicionales. Las sentirá cómodas y flexible, como 
una segunda piel.

Diseño ergonómico para 
una integración perfecta 

con bolsillos.

Capa interna

Capa exterior

Absorción 
de golpes

Fuerza de 
impacto

P R O T E C C I Ó N  S I N  C O M P R O M I S O .
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I M P E R M E A B I L I D A D  G A R A N T I Z A D A .
T.ur ha adoptado el HYDROSCUD®, el sistema 
registrado exclusivo de Tucano Urbano, para ofrecer 
el 100% de impermeabilidad y de transpirabilidad. 
Una construcción exclusiva que combina telas revestidas 
con costuras selladas y trampas a prueba de agua.

P a r a  v i a j a r  1 0 0 %  I M P E R T U R B A B L E 
c o n  c u a l q u i e r  t e m p o r a d a .

Fabricación estanca.

Costuras selladas.

Materiales de altas prestaciones.

Alta transpirabilidad.
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Los guantes con el sistema HDRY® ofrecen elevadas 
características de impermeabilidad, transpirabilidad 
y aislamiento térmico. La membrana impermeable y 
transpirable es sólidamente laminada en la capa exterior del 
guante evitando dejar espacio para la penetración del agua.
El viento y el aire frío también están bloqueados en la 
superficie exterior del guante, mientras que una capa 
de aire seco asegura adecuadamente calor y confort para 
las manos. 

3 D  T E C N O L O G Í A  D E  L A M I N A C I Ó N .
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+ 20% de termicidad, al bajar de la temperatura.

Fuente de calor continua, constante y de larga duración.

Tratamiento patentado antipilling.

Fácil de limpiar y de durabilidad excepcional.

THERMAL BOOSTER
Mullido inteligente: 
más frío hace, más caliente se hace.

Conducir, sobre todo en los viajes largos, exige 
una gran concentración: un factor absolutamente 
fundamental para mantener alta la atención en la 
conducción y regular la temperatura corporal.

V E N T I L A C I Ó N  M Á X I M A .

T.ur ha ideado, cuidándolas hasta en los más 
mínimos detalles, las mejores soluciones para 
garantizar una ventilación óptima.

T E R M I C I D A D  S U P E R I O R .

Thermal Booster

Standard
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C H A Q U E T A S
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Protección extrema.

J-ZERO
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Oxford 300

Doble bolsillo de acceso 
rápido debajo de la 

solapa de cierre

Inserciones de cuero bovino

Tejidos laminados con 
membrana 20K/20K

Bolsillo cargo izquierdo 
exterior bajo estanco

Bolsillos para las 
protecciones CP1 CE  

D3O® en el pecho

Ajustes en bíceps, 
antebrazo, puño 

y cintura

Bolsillo cargo derecho 
exterior bajo de acceso 
fácil, con imán y velcro

CORDURA® Oxford 600

Cuello exterior de invierno separable y 
aplicable con cremallera e imán

Inserciones de tejido 
SUPERFABRIC®

Protecciones ventiladas 
LP2 PRO D3O® CE–
Nivel 2 en codos y 
hombros incluidas en el 
equipamiento estándar

Dobles aperturas 
de ventilació

Chaqueta principal Chaqueta térmica 
interior

J-ZERO Chaqueta de invierno laminada, con sistema 
de protección modular de dos capas.
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1 2

   WR: la cremallera situada en la parte interior de la solapa exterior no recibe el impacto directo de la lluvia 
• Cremallera WR de ventilación en la espalda
• Fuelles laterales con cremallera en el borde para mejorar el confort
• Ajustes en bíceps, antebrazo, puño y cintura
• Cuello con ajuste micrométrico y gancho anti–flameo
• Doble bolsillo de acceso rápido debajo de la solapa de cierre
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco
• Bolsillo cargo derecho exterior bajo de acceso fácil, con imán y velcro
• Bolsillo exterior cargo trasero 
• Dos bolsillos interiores cargo
• Inscripciones reflectantes
• Preparación para colocar el cinturón elástico lumbar (vendido por separado: Safety&Support 
   System – cód. T602), para descargar el peso de la chaqueta
• Sistema de enganche con el pantalón P–ZERO (cód. T8174M)

• Impermeabilidad: 20.000 mm
• Respirabilidad: 20.000 g/m²/24h 
• Longitud: 76 cm (talla 50IT-L)

2. Chaqueta interior acolchada hipertérmica, ultraligera, amovible y utilizable también sola
• Exterior y forro de poliamida acolchada
• THERMORE® – Thermal Booster (170 g)
• Bolsillos internos y externos de varios tamaños
• Aperturas laterales para introducir el cinturón lumbar
• Enganche a la chaqueta principal con cremallera

J-ZERO T8173M
Chaqueta de invierno laminada, con sistema 
de protección modular de dos capas

GSR: 6 tallas 46IT–S / 56IT–3XL
NR: 7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

1. Chaqueta principal certificada CE – Clase AA, según la directiva FprEN17092
• HYDROSCUD®:
   – Exterior de dos tejidos de alta resistencia con tratamiento hidrófugo:
      – Busto e interior de las mangas de poliamida Oxford 300 de trama compacta que ofrece 
         ligereza, comodidad y excelente ajuste
      – Hombros y exterior de las mangas de CORDURA® Oxford 600 que ofrece resistencia en los 
         puntos con mayor riesgo de impacto
  – Tejidos laminados con membrana 20K/20K
  – Costuras selladas
• Inserciones de tejido SUPERFABRIC® en los codos de altísima resistencia
• Placas de metal en los hombros 
• Inserciones de cuero bovino en los hombros 
• Cremalleras súper resistentes YKK en los puntos más sometidos a esfuerzos
• Forro de rejilla de poliéster
• Cuello exterior de invierno separable y aplicable con cremallera e imán
• Borde e interior del cuello de neopreno suave
• Protecciones ventiladas D3O® LP2 PRO CE–Nivel 2 en codos y hombros incluidas en el   
   equipamiento estándar 
• Bolsillos para las protecciones CP1 CE D3O® en el pecho
• Bolsillo de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE D3O® en la espalda 
• Bolsillo tridimensional bajo 
• Puño con construcción en polaina de lycra y neopreno
• Cinta con pasantes sobre los hombros para colocar la cámara de acción
• Inserciones acolchadas de piel bovina en contraste sobre el hombro derecho
• Dobles aperturas delanteras de ventilación, con especial construcción anti–agua de la cremallera 

NR 
Black–Red

GSR 
Dark Grey–Red
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COMBO CON P-ZERO 
P. 36

COMBO CON

KIT SAFETY
SUPPORT SYSTEM 

P. 76

J-ZERO

NR
Black–Red

GSR
Dark Grey–Red

N
Black
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Ajustes en bíceps, 
antebrazo, puño y cintura

Nacida para los retos.

J-ONE
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X L

X LX L

X L

FILM

Chaqueta principal Chaqueta térmica 
interior

Chaqueta antilluvia 
súper compactable

Micro Cordura®

Dobles aperturas 
delanteras de ventilación 

con cremalleras YKK

Aperturas de ventilación 
en los brazos

Cinta con pasantes sobre los hombros 
para la cámara de acción

Inserción de cuero bovino

Bolsillo impermeable

Protecciones ventiladas 
LP2 PRO D3O® CE-Nivel 2 
en codos y hombros

Cuello con ajuste micrométrico 
y gancho anti-flameo

Cordura® 600D

Bolsillo Quick Access 
con cierre magnético

Ajustes en bíceps, 
antebrazo, puño y cintura

J-ONE Chaqueta 12 meses, con systema de 
protección modular de tres capas.
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1 2 3

   – Borde de rejilla anti–condensación
   – Dos bolsillos interiores cargo
   – Inscripciones reflectantes
• Preparación para colocar el cinturón elástico lumbar (vendido por separado: Hydro&Support System – 
   cód. T601; Safety&Support System – cód. T602), para descargar el peso de la chaqueta
• Sistema de acoplamiento con el pantalón P–ONE (cód. T8162MP)

2. Chaqueta interior antiviento, acolchada, ultraligera, amovible, utilizable también sola.
• Exterior de windbreaker 4–way stretch transpirable (5000 g/m2/24h)
• Panel trasero e interior de la manga de poliamida guateada
• Forro de poliamida guateada
• Relleno térmico THERMORE® (170 g)
• Cremalleras YKK
• Bolsillos interiores y exteriores de diferentes dimensiones
• Acoplamiento a la chaqueta principal con cremallera

3. Chaqueta antilluvia súper compactable integrada en el bolsillo trasero de la chaqueta principal.
• HYDROSCUD®:
   – Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
   – Costuras selladas
   – Trampa anti–agua en la cremallera central (cuello incluido)
• Cremalleras YKK
• Cuello sellado
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Inserciones reflectantes
• Logo reflectante en brazos y espalda
• Sistema anti–flameo en bíceps, puño y cintura
• Bolsillo interior estanco
• Compactable en el bolsillo trasero de la chaqueta principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m2/24h 
• Longitud: 72,5 cm (talla 50IT-L)

J-ONE T8161MP
Chaqueta 12 meses, con systema de protección modular de tres capas

NLG: 6 tallas 46IT–S / 56IT–3XL
LGR, BSR: 7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

1. Chaqueta principal certificada CE – Clase AA, según la directiva FprEN17092
• Exterior en dos tejidos CORDURA® de alta tenacidad con tratamiento hidrófugo:
   – Busto e interior de las mangas de micro CORDURA® de trama compacta que ofrece ligereza, 
      comodidad y excelente ajuste
   – Exterior de las mangas de CORDURA® Oxford 600 que ofrece resistencia en los puntos con 
      mayor riesgo de impacto
• Inserciones de verdadera piel bovina en hombros y codos
• Cremalleras YKK
• Forro de rejilla de poliéster
• Borde e interior del cuello de neopreno suave
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en codos y hombros incluidas en el 
   equipamiento estándar (primicia mundial)
• Bolsillos para las protecciones CP1 CE D3O® en el pecho 
• Doble bolsillo interior en la espalda:
   – Delantera de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE D3O® en la espalda   
   – La otra trasera para la bolsa de agua (vendido por separado: Hydro&Support System – cód. T601), 
      con enganche de Velcro y preinstalación para la salida de la válvula
• Cinta con pasantes sobre los hombros para colocar la cámara de acción 
• Inserciones acolchadas de piel bovina en contraste sobre el hombro derecho
• Dobles aperturas delanteras de ventilación con cremallera WR
• Panel trasero de ventilación replegable sobre la zona lumbar
• Aperturas de ventilación en los brazos, con cremallera de doble cursor en el antebrazo
• Fuelles de ventilación con cremallera en el borde
• Ajustes en bíceps, antebrazo, puño y cintura
• Cuello con ajuste micrométrico y gancho anti–flameo
• Bolsillo de acceso rápido debajo de la solapa de cierre
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco, con cremallera WR
• Bolsillo cargo derecho exterior bajo de acceso fácil, con imán y velcro
• Bolsillo exterior cargo trasero para meter la chaqueta antilluvia incluida en el equipamiento, con:
   – Sistema elástico de enganche anticaída para ponerse fácilmente la chaqueta antilluvia
   – Membrana interna 100% impermeable
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Dark Blue–Red

LGR
Light Grey–Red

NLG
Black–Light Grey



COMBO CON

KIT SAFETY
SUPPORT SYSTEM 

P. 76

COMBO CON P-ONE P. 40

COMBO CON

KIT HYDRO
SUPPORT SYSTEM 

P. 74

J-ONE

BSR
Dark Blue–Red

NLG
Black–Light Grey

LGR
Light Grey–Red N

Black
BS
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Lista para el desafío.

J-ONE LADY
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X L

FILM

X L

FILM

Nylon Oxford 300D 
de alta resistencia

Inserciones acolchadas 
de piel bovina

Ajustes en bíceps, antebrazo, 
puño y cintura

Protecciones ventiladas 
LP 2 PRO D3O® CE–Nivel 
2 en codos y hombros

Dobles aperturas 
laterales de ventilación 
con cremallera

CORDURA® Oxford 600

Bolsillo cargo estanco

Bolsillo cargo de acceso fácil,
 con imán y velcro

Cuello con ajuste micrométrico 
y gancho anti–flameo

Aperturas de ventilación 
en los brazos

Chaqueta principal Chaqueta térmica 
interior

Chaqueta antilluvia 
súper compactable

J-ONE LADY Chaqueta femenina 12 meses, con sistema 
de protección modular de tres capa.
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1 2 3

• Preparación para colocar el cinturón elástico lumbar (vendido por separado: Safety&Support System – 
    cód. T602), para descargar el peso de la chaqueta
• Sistema de enganche al pantalón P–ONE LADY (cod. T8178W)

2. Chaqueta interior acolchada ultraligera, amovible y utilizable también sola
• Cuerpo y mangas de poliamida acolchada
• Forro térmico THERMORE® – Classic High Loft (150 g)
• Cremalleras YKK
• Bolsillos internos y externos de varios tamaños
• Enganche a la chaqueta principal con cremallera

3. Chaqueta antilluvia súper compactable integrada en el bolsillo trasero de la 
   chaqueta principal
• HYDROSCUD®:
   – Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
   – Costuras selladas
   – Trampa anti–agua en la cremallera central (cuello incluido)
• Cremalleras YKK
• Cuello sellado
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Inscripciones reflectantes
• Logo reflectante en brazos y espalda
• Sistema anti–flameo en cuello, bíceps, puño y cintura
• Compactable en el bolsillo trasero de la chaqueta principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Respirabilidad: 5.000 g/m²/24h 
• Longitud: 71 cm (talla 42IT-M)

J-ONE LADY T8177W
Chaqueta femenina 12 meses, con sistema de protección modular de tres capas

BSR: 6 tallas 38IT–XS / 48IT–2XL
NY: 7 tallas 38IT–XS / 50IT–3XL

1. Chaqueta principal certificada CE – Clase AA, según la directiva FprEN17092
• Exterior de dos tejidos CORDURA® de alta resistencia con tratamiento hidrófugo:
   – Busto e interior de las mangas de micro CORDURA® de trama compacta que ofrece ligereza, 
      comodidad y excelente ajuste 
   – Exterior de las mangas de CORDURA® Oxford 600 que ofrece resistencia en los puntos con mayor 
      riesgo de impacto
• Inserciones de cuero bovino en los codos
• Cremalleras YKK
• Forro de rejilla de poliéster
• Borde e interior del cuello de neopreno suave
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en codos y hombros incluidas en el equipamiento
   estándar (primicia mundial)
• Bolsillo de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE D3O® en la espalda 
• Inserciones acolchadas de piel bovina en contraste sobre el hombro derecho
• Dobles aperturas laterales de ventilación con cremallera
• Panel trasero de ventilación replegable sobre la zona lumbar
• Aperturas de ventilación en los brazos, con cremallera de doble cursor en el antebrazo
• Fuelles con cremallera en el borde
• Ajustes en bíceps, antebrazo, puño y cintura
• Cuello con ajuste micrométrico y gancho anti–flameo
• Bolsillo de acceso rápido debajo de la solapa de cierre
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco, con cremallera WR
• Bolsillo cargo derecho exterior bajo de acceso fácil, con imán y velcro
• Bolsillo exterior cargo trasero para meter la chaqueta antilluvia incluida en el equipamiento, con:
   – Sistema elástico de enganche anticaída para ponerse fácilmente la chaqueta antilluvia
   – Membrana interna 100% impermeable
   – Borde de rejilla anti–condensación
• Dos bolsillos cargo internos 
• Inscripciones reflectantes

BSR
Dark Blue–Red

NY
Black–Yellow Fluo
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COMBO CON

KIT SAFETY
SUPPORT SYSTEM 

P. 76

COMBO CON 

P-ONE LADY 
P. 44

J-ONE LADY

BSR
Dark Blue–Red

NY
Black–Yellow Fluo N
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Enduro Performance.

J-THREE ARM LINK 
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J-THREE ARM LINK Chaqueta de enduro ligera con sistema patentado 
de mangas desmontables ARM LINK.

Protecciones 
ventiladas D3O® LP1 
en codos y hombros

Bolsillo para el 
protector de espalda 
D3O® VIPER PRO CE 

ARM LINK: sistema 
patentado que permite 
separar las mangas

Espacio para colocar 
el cinturón lumbar 
elástico (Cód. T602)

Tejido CORDURA® Oxford 600D

Softshell de 3 capas 
ligero, de alta tenacidad 
y resistente al viento 
con tratamiento 
hidrófugo

Oxford 300D 

Corte compatible con las 
chaquetas protectoras de 

moto más comunes
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J-THREE ARM LINK T8101M
Chaqueta de enduro ligera con certificada CE – clase A, 
con sistema patentado de mangas desmontables ARM LINK

6 tallas 46IT–S / 56IT–3XL

• Hombros y exterior de mangas de tejido CORDURA® Oxford 600D de alta resistencia, 
   con tratamiento hidrorrepelente
• Cuerpo de softshell ligero de 3 capas de alta resistencia con tratamiento cortavientos 
   e hidrorrepelente
• Paneles delanteros y traseros de Oxford 300D 
• Inserciones de malla 3D en los omóplatos para aumentar la ventilación de la espalda 
• Forro de malla de poliéster
• ARM LINK: sistema patentado que permite separar las mangas 
• Protecciones ventiladas LP1 D3O® CE–Nivel 1 en codos y hombros incluidas 
   en el equipamiento estándar
• Bolsillo de rejilla para la protección VIPER PRO CE D3O® en la espalda
• Cuello y muñecas de neopreno suave
• 3 bolsillos exteriores en la parte delantera: 1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos inferiores 
   con forro de malla para aumentar la ventilación 
• Amplio bolsillo cargo en la espalda
• Dos bolsillos cargo en el interior
• Corte compatible con las chaquetas protectoras de moto más comunes
• Espacio para la colocación del cinturón lumbar elástico (se puede comprar 
   por separado: Safety&Support System – cód. T602), para aliviar el peso de la chaqueta

• Longitud: 72 cm (talla 50IT–L)

LGR
Light Grey-Red

N
Black
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COMBO CON

KIT SAFETY SUPPORT SYSTEM 
P. 76

COMBO CON P-THREE P. 48

LGR
Light Grey-Red

N
Black

J-THREE ARM LINK

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 
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Máxima ventilación. 

J-FOUR
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hard mesh de alta 
resistencia

Bolsillo cargoexterior 
bajo estanco

Bolsillo cargoexterior 
bajo de acceso fácil, 

con imán y velcro

Fuelle de expansión 
para la bolsa de agua

Bolsillo en el pecho

Ajustes en bíceps, 
antebrazo, puño y 
cintura

 Protecciones 
ventiladas LP2 PRO 
D3O® CE–Nivel 2 en 

codos y hombros

Cuello con ajuste micrométrico

CORDURA® Oxford 600

Oxford 300

Chaqueta principal Chaqueta térmica 
interior

J-FOUR Chaqueta de verano, con sistema 
de protección modular de dos capas.
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1 2

• Bolsillo exterior cargo trasero
• Dos bolsillos interiores cargo
• Inscripciones reflectantes
• Preparación para colocar el cinturón elástico lumbar (vendido por separado: Hydro&Support System 
• cód. T601; Safety&Support System – cód. T602), para descargar el peso de la chaqueta
• Sistema de acoplamiento con el pantalón P–FOUR (cód. T8176M)

2. Chaqueta interior térmica, impermeable y antiviento
• HYDROSCUD®: 
  – Cuerpo de tejido técnico antiviento de tres capas compuesto por: 
     – Interior térmico de polar de textura hexagonal para encauzar y retener el calor
     – Membrana 100% impermeable y transpirable
     – Micro rejilla en poliéster para proteger la membrana técnica del desgaste 
• Mangas de tejido técnico ligero antiviento de dos capas para favorecer el movimiento durante la
   conducción:
    – Membrana externa 100% impermeable y transpirable
    – Micro retina interior
• Costuras selladas exteriormente (cuello incluido)
• Cremalleras YKK
• Bolsillos cargo interiores
• Enganche a la chaqueta principal con cremallera 

• Impermeabilidad: 10.000 mm 
• Respirabilidad: 10.000 g/m²/24h 
• Longitud: 76 cm (talla 50IT-L)

J-FOUR T8175M
Chaqueta de verano, con sistema de protección modular de dos capas

LGR, BSR, SVE: 7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

1. Chaqueta principal de rejilla, certificada CE – Clase AA, según la directiva FprEN17092
• Exterior de hard mesh de alta resistencia para garantizar ventilación y seguridad 
• Refuerzos en mangas y busto de dos tejidos de alta resistencia, con tratamiento hidrófugo:
   – Hombro y exterior de las mangas de CORDURA® Oxford 600 que ofrece resistencia en los puntos 
      con mayor riesgo de impacto 
   – Pelvis y cadera de poliamida Oxford 300 de trama compacta que ofrece ligereza, comodidad y 
     excelente ajuste
• Cremalleras YKK
• Forro de rejilla de poliéster
• Borde e interior del cuello de neopreno suave
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en codos y hombros incluidas en el  
   equipamiento estándar (primicia mundial)
• Bolsillo de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE D3O® en la espalda
• Doble bolsillo interior en la espalda:
   – Delantero de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE D3O® en la espalda 
   – Trasero para la bolsa de agua (vendido por separado: Hydro&Support System – cód. T601), con  
      fuelle de expansión, enganche de velcro y preparación para la salida de la válvula 
• Pasador elástico en el hombro izquierdo para el tubo de la bolsa de agua 
• Inserciones de verdadero cuero bovino en los codos 
• Aplicaciones de cuero bovino en contraste sobre el hombro derecho
• Fuelles de rejilla con cremallera en el borde
• Ajustes en bíceps, antebrazo, puño y cintura
• Cuello con ajuste micrométrico y gancho anti–flameo
• Bolsillo en el pecho
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco, con cremallera WR
• Bolsillo cargo derecho exterior bajo de acceso fácil, con imán y velcro

BSR
Dark Blue–Red

LGR
Light Grey–Red

SVE
Sand–Green
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COMBO CON

KIT SAFETY
SUPPORT SYSTEM 

P. 76

COMBO CON P-FOUR P. 52

COMBO CON

KIT HYDRO
SUPPORT SYSTEM 

P. 74

J-FOUR

BSR
Dark Blue–Red

SVE
Sand–Green

LGR
Light Grey–Red

N
Black 33
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P a n t a l o n e s
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Listo para el gran frío.

P-ZERO

36



Oxford 300

Ajustes en la cintura 
con velcro

CORDURA® Oxford 1000

Bolsillo cargo derecho 
exterior bajo con cremallera

Inserciones de 
verdadero cuero bovino

Fuelles con cremallera en la parte inferior 
de la pierna, para llevar el pantalón fuera o 

dentro de la bota

Tejidos laminados con 
membrana 20K/20K

Inserciones de 
SUPERFABRIC® de 
altísima resistencia

Bolsillos para las 
protecciones LP2 PRO
D3O® en las caderas

Bolsillo cargo izquierdo 
exterior bajo estanco

Protecciones ventiladas 
LP2 PRO D3O® CE–Nivel 
2 en las rodillas

Ajuste con velcro en la parte 
inferior de la pierna

Pantalón principal Pantalón intermedio 
térmico

P-ZERO Pantalón de invierno laminado, con sistema
de protección modular de dos capas.
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• Bolsillos para las protecciones LP2 PRO D3O® en las caderas
• Bolsillos cargo laterales 
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco con construcción y cremallera WR
• Bolsillo cargo derecho exterior bajo con cremallera
• Inserciones elásticas en la parte trasera y en la rodilla para una conducción cómoda 
• Fuelles de máxima extensión súper compactos, con cremallera en la parte inferior de la pierna, 
   para llevar el pantalón fuera o dentro de la bota
• Ajuste con velcro en la parte inferior de la pierna
• Sistema de acoplamiento con el interior forrado amovible
• Sistema de enganche a la cazadora multitask J–ZERO (cód. T8173M)

• Impermeabilidad: 20.000 mm
• Respirabilidad: 20.000 g/m²/24h

2. Pantalón interno forrado hipertérmico, ultraligero y amovible
• Exterior y forro de poliamida acolchada
• THERMORE® – Thermal Booster (170 g)
• Enganche al pantalón principal con cremallera

P-ZERO T8174M
Pantalón de invierno laminado, con sistema
de protección modular de dos capas

7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

1. Pantalón principal certificado CE – Clase A, según la directiva FprEN17092

• HYDROSCUD®:
   – Exterior de tres tejidos de alta resistencia con tratamiento hidrófugo:
      – Cuerpo principal de poliamida Oxford 300 de trama compacta que ofrece ligereza, comodidad y
         excelente ajuste
      – Interior de la pierna y parte trasera de CORDURA® Oxford 1000 que ofrece resistencia en los 
         puntos con mayor riesgo de impacto
   – Entrepierna de poliamida CORDURA® bielástico laminado
   – Tejidos laminados con membrana 20K/20K
   – Costuras selladas
• Inserciones de tejido SUPERFABRIC® de altísima resistencia en las rodillas 
• Inserciones de verdadero cuero bovino en el interior de la pierna
• Cremalleras YKK
• Ajustes en la cintura con velcro
• Forro de rejilla de poliéster
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en codos y hombros incluidas en el 
   equipamiento estándar (primicia mundial)
• Inscripciones reflectantes

N
Black
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COMBO CON

J-ZERO
P. 14

NR
Black–Red

GSR
Dark Grey–Red
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Robusto y ligero, para pasar 
muchas horas en el asiento. 

P-ONE
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Pantalón principal Pantalón intermedio 
térmico

(opcional, se vende por 
separado)

Pantalón antilluvia 
súper compactable

Inserciones de piel

Bolsillo cargo derecho estanco

Bolsillos para las protecciones 
LP2 PRO D3O® en las caderas

Tejido Micro Cordura®

Ajuste con velcro en 
la parte inferior de la pierna

Sistema de acoplamiento 
con la chaqueta (J-ONE y J-TWO)

Bolsillo cargo impermeable 
para colocar la protección 
antilluvia

Dobles aperturas con 
cremallera de ventilación 
en los muslos

Poliamida 4-way stretch

Protecciones ventiladas LP2 PRO 
D3O® CE-Nivel 2 en las rodillas

Fuelles con cremallera para 
llevar el pantalón por fuera 
o por dentro de la bota

Ajustes en la cinta con velcro

P-ONE Pantalón 12 meses, con sistema 
de protección modular de tres capas.
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2. PANTALÓN ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE INTEGRADO EN EL BOLSILLO CARGO LATERAL
• HYDROSCUD®:
   – Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
   – Costuras selladas
• Construcción en diamante en el entrepierna para una mayor resistencia a los esfuerzos
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inscripciones reflectantes
• Maxi fuelle en los tobillos para facilitar el ponérselo
• Compactable en el bolsillo trasero del pantalón principal
• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h

3. PANTALÓN INTERNO TÉRMICO ULTRALIGERO Y AMOVIBLE
    (P-INNER T8162D - OPCIONAL: SE VENDE POR SEPARADO)

7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL
N Black

• Exterior e interior de poliamida
• Muslo y rodilla de tejido windbreaker 2-way stretch transpirable (5.000 g/m²/24h)
• Relleno térmico THERMORE®  (80 g)
• Cremalleras YKK
• Sistema de acoplamiento con cremallera con el pantalón P-ONE

P-ONE T8162MP
Pantalón 12 meses, con sistema de protección modular de tres capas

BS: 6 tallas 46IT–S / 56IT–3XL
N: 7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

1. PANTALÓN PRINCIPAL CERTIFICADO CE – CLASE A, SEGÚN LA DIRECTIVA FprEN17092

• Exterior en Micro CORDURA® con tratamiento hidrófugo de alta tenacidad para 
   garantizar ligereza, comodidad y portabilidad
• Entrepierna y parte trasera de la rodilla de poliamida 4-way stretch para facilitar el movimiento
• Refuerzo de piel bovina en la parte interior de la rodilla
• Inserciones de poliamida Oxford de alta resistencia en la parte inferior de pierna
• Inserciones elásticas en la cadera y encima de la rodilla para una conducción cómoda 
• Cremalleras YKK
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en las rodillas incluidas en el equipamiento 
   estándar (primicia mundial)
• Bolsillos para las protecciones LP2 PRO D3O® en las caderas
• Dobles aperturas con cremallera de ventilación en los muslos
• Bolsillo cargo derecho estanco
• Bolsillo cargo izquierdo para meter la trampa anti-agua
• Dos bolsillos con cremallera en la parte superior
• Ajustes en la cinta con velcro
• Fuelles de máxima extensión súper compactos, con cremallera en la parte inferior de 
   la pierna, para llevar el pantalón por fuera o por dentro de la bota
• Ajuste con velcro en la parte inferior de la pierna
• Inscripciones reflectantes
• Sistema de acoplamiento con la chaqueta J–ONE (cód. T8161MP)
• Sistema de acoplamiento al elemento interior forrado vendido por separado

N
Black

BS
Dark Blue
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COMBO CON 

J-ONE P. 18
P-ONE

N
Black

BS
Dark Blue

BSR
Dark Blue–Red

NLG
Black–Light Grey

LGR
Light Grey–Red 43



Resistencia y comodidad 
sin límites. 

P-ONE LADY
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Poliamida 4–way stretch

Inserciones elásticas en la 
cadera y encima de la rodilla

Bolsillo cargo para meter 
la trampa anti–agua

Ajuste con velcro en la parte 
inferior de la pierna

Protecciones ventiladas LP2 
PRO D3O® CE–Nivel 2 en las 
rodillas

Micro Cordura®

Dobles aperturas con cremallera de 
ventilación en los muslos

Bolsillos para las protecciones 
LP2 PRO D3O® en las caderas

Ajustes en la cintura con velcro

Refuerzo de cuero bovino

Fuelles con cremallera en la parte 
inferior de la pierna, para llevar el 
pantalón fuera o dentro de la bota

Bolsillo cargo estanco

Pantalón principal Pantalón intermedio 
térmico

(opcional, se vende por 
separado)

Pantalón antilluvia 
súper compactable

P-ONE LADY Pantalón femenino 12 meses, con sistema 
de protección modular de tres capas.
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2. Pantalón antilluvia súper compactable integrado en el bolsillo cargo lateral 
• HYDROSCUD®:
   – Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
   – Costuras selladas
• Construcción en diamante en el entrepierna e inserciones de poliamida Oxford para una mayor 
   resistencia a los esfuerzos 
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• Inscripciones reflectantes
• Maxi fuelle en los tobillos para facilitar el ponérselo
• Compactable en el bolsillo del pantalón principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Respirabilidad: 5.000 g/m²/24h

3. Pantalón interior térmico amovible 

(P–INNER LADY T8178D – opcional: vendido por separado)

7 tallas 38IT–XS / 50IT–3XL
N Black

• Exterior e interior de poliamida acolchada
• Forro térmico THERMORE® – Classic High Loft (150 g)
• Cremalleras YKK
• Enganche al pantalón principal con cremallera 

P-ONE LADY T8178W
Pantalón femenino 12 meses, con sistema de protección 
modular de tres capas

7 tallas 38IT–XS / 50IT–3XL

1. Pantalón principal certificado CE – Clase A, según la directiva FprEN17092
• Exterior de poliamida Oxford 300D de alta resistencia, con tratamiento ignífugo de alta resistencia 
   que ofrece ligereza, comodidad y excelente ajuste 
• Entrepierna y parte trasera de la rodilla de poliamida 4–way stretch, con membrana interior 
   respirable, antiviento e impermeable, para facilitar el movimiento
• Refuerzo de cuero bovino en la parte interior de la rodilla
• Inserciones de poliamida Oxford de alta resistencia en la parte inferior de la pierna
• Inserciones elásticas en la cadera y encima de la rodilla para una conducción cómoda 
• Cremalleras YKK
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en las rodillas incluidas en el equipamiento 
   estándar (primicia mundial))
• Bolsillos para las protecciones LP2 PRO D3O® en las caderas
• Dobles aperturas con cremallera de ventilación en los muslos
• Bolsillo cargo derecho estanco
• Bolsillo cargo izquierdo para meter la trampa anti–agua
• Ajustes en la cintura con velcro
• Fuelles de máxima extensión súper compactos, con cremallera en la parte inferior de la pierna, para 
   llevar el pantalón fuera o dentro de la bota
• Ajuste con velcro en la parte inferior de la pierna
• Inscripciones reflectantes
• Sistema de enganche a la chaqueta J–ONE LADY (cod. T8177W)
• Sistema de enganche al pantalón forrado (cód. T8178D) 

N
Black
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COMBO CON

J-ONE LADY
P. 22

BSR
Dark Blue–Red

NY
Black–Yellow Fluo
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Alta tenacidad, máxima versatilidad 
para las condiciones más extremas.

P-THREE 
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P-THREE Pantalones de enduro, con forro 
extraíble en dos versiones.

Ajustes de velcro 
en las caderas

Exterior de poliéster 
de alta resistencia

Bolsillos cargo con 
cremallera en ambas 

perneras

Pelvis, tiro y rodilla en tejidos 
elásticos, para disfrutar de la 
máxima comodidad durante la 
conducción

Interior de la rodilla 
de cuero bovino 

Forro separable suministrado 
en dos versiones:
   – Forro de malla ligera de poliéster 
      para una mayor frescura 
   – Forro 4–way stretch con membrana 
      elástica transpirable, cortavientos e
      impermeable con costuras selladas 
      para una mayor protección térmica

Interior de la cintura 
con banda de silicona 
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P-THREE T8102M
Pantalones de enduro, con forro extraíble en dos versiones

7 tailles 46IT–S / 58IT–4XL

• Pantalón de enduro.  
• Exterior de poliéster de alta resistencia 
• Cintura, tiro, rodilla y pelvis en tejidos elásticos, para disfrutar de la máxima comodidad 
   durante la conducción 
• Interior de la rodilla de cuero bovino  
• Ajustes de velcro en las caderas 
• Interior de la cintura con banda de silicona  
• Forro separable suministrado en dos versiones:    
   – Forro de malla ligera de poliéster para una mayor frescura     
   – Forro de invierno con costuras selladas, fabricado con una membrana 4–way stretch elástica 
      transpirable, cortavientos e impermeable a una alta columna de agua, laminada externamente 
      con malla 30D
• Bolsillos cargo con cremallera en ambas perneras 

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 
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COMBO CON T-THREE P. 70

COMBO CON J-THREE ARM LINK P. 26

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 

P-THREE

RW
Red–White

LGR
Light Grey–Red

NW
Black–White 

LGR
Light Grey-Red

N
Black
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Versátil y variable para 
viajar sin tiempo.

P-FOUR
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CORDURA® Oxford 1000

Ajustes en la cintura con velcro 

Oxford 300 de trama compacta

Nylon 4–way stretch

Bolsillos para las protecciones 
LP2 PRO D3O® en las caderas

Bolsillo cargo izquierdo con 
cremallera

Bolsillos delanteros con 
cremallera

Refuerzo de cuero bovino

Ajuste con velcro en la parte 
inferior de la pierna

Protecciones ventiladas LP2 PRO 
D3O® CE–Nivel 2 en las rodillas

Amplios paneles de hard mesh 
de alta resistenci

Bolsillo cargo derecho estanco

 Inserciones elásticas en la pelvis 
y encima de la rodilla

Fuelles con cremallera en la parte 
inferior de la pierna, para llevar el 
pantalón fuera o dentro de la bota

Pantalón principal Pantalón intermedio 
térmico

P-FOUR Pantalón de verano, con sistema de 
protección modular de dos capas.
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2. Pantalón interior térmico, impermeable y antiviento 
• HYDROSCUD®:
  – Tejido técnico antiviento de tres capas compuesto por:
     – Interior térmico de polar de textura hexagonal para encauzar y retener el calor
     – Membrana 100% impermeable y transpirable
     – Micro rejilla en poliéster para proteger la membrana técnica del desgaste 
• Costuras selladas exteriormente
• Cremalleras YKK
• Enganche al pantalón principal con cremallera

• Impermeabilidad: 10.000 mm 
• Respirabilidad: 10.000 g/m²/24h

P-FOUR T8176M
Pantalón de verano, con sistema de protección modular de dos capas

7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

1. Pantalón principal certificado CE – Clase A, según la directiva FprEN17092
• Exterior de dos tejidos de alta resistencia con tratamiento hidrófugo:
   - CORDURA® Oxford 1000, garantía de resistencia en los puntos de mayor riesgo de desgaste 
      y de impacto
   - Poliamida Oxford 300 de trama compacta que ofrece ligereza, comodidad y excelente ajuste
• Amplios paneles delanteros y traseros de hard mesh de alta resistencia, garantía de ventilación y 
  de seguridad
• Entrepierna y parte trasera de la rodilla de poliamida 4–way stretch, con membrana interior 
   respirable, antiviento e impermeable, para facilitar el movimiento
• Refuerzo de cuero bovino en la parte interior de la rodilla
• Inserciones elásticas en la pelvis y encima de la rodilla para una conducción cómoda
• Cremalleras YKK
• Protecciones ventiladas LP2 PRO D3O® CE–Nivel 2 en las rodillas incluidas en el equipamiento 
   estándar (primicia mundial)
• Bolsillos para las protecciones LP2 PRO D3O® en las caderas
• Bolsillos delanteros con cremallera
• Bolsillo cargo derecho estanco
• Bolsillo cargo izquierdo con cremallera
• Ajustes en la cintura con velcro 
• Fuelles de máxima extensión súper compactos, con cremallera en la parte inferior de la pierna, 
   para llevar el pantalón fuera o dentro de la bota
• Ajuste con velcro en la parte inferior de la pierna
• Inscripciones reflectantes 
• Sistema de enganche a la chaqueta J–FOUR (cód. T8175M)

N
Black
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COMBO CON J-FOUR P. 30

BSR
Dark Blue–Red

SVE
Sand–Green

LGR
Light Grey–Red
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G-ZERO T904HM
Guantes de invierno impermeables con doble capa 
para temperaturas extremas

6 tallas S / 3XL
N Black

Estructura con doble guante: uno exterior, otro interior, con velcro de unión

Guante exterior con 4 dedos, extraíble para secarlo por separado:
• Certificado moto EN 13594:2015–CE, solo si se utiliza como doble guante
• Anular y meñique unidos para ofrecer la máxima termicidad y protección en caso de 
   impacto, sin limitar la sensibilidad sobre los mandos
• HDry®: barrera transpirable impermeable solidaria con la capa exterior con el fin de 
   maximizar la protección y la sensibilidad sobre los mandos 
• Palma de twill con inserciones de cuero de cabra verdadero
• Inserción flexible anti–abrasión de goma microinyectada en la palma (1)
• Inscripciones silicónicas en los dedos para aumentar el agarre (2)
• Horquilla en twill 
• Dorso de windbreaker, con fuelles de cuero de cabra e inserciones de Balistic 1680D 
   resistente e impermeable
• Relleno en el dorso para una mayor termicidad
• Inyección directa protectora en el anular
• Inserciones suaves en las falanges 
• Fuelle elástico de cuero de cabra en el dorso para un mayor confort en la conducción
• Protector de nudillos rígido, con revestimiento de Balistic 1680D (3)
• Lado exterior de cuero perforado, con borde reflectante para una mayor visibilidad
• Inserciones de cuero verdadero en contraste en el borde
• Solapa de Balistic 1680D, con extremidades microinyectadas para apertura fácil
• Ajuste con tira elástica en el puño
• Limpiador de visor three layers: permite limpiar perfectamente el visor y al mismo 
   tiempo doblar cómodamente el pulgar (4)
• Corte extra largo en el puño
• Compatible con pantalla táctil (5)

Guante interior de 5 dedos, utilizable por separado:
• Relleno THERMORE® – Thermal Booster (130 gr) (7)
• Palma de microfibra suave efecto antelina
• Inscripciones silicónicas para aumentar el agarre
• Dorso de soft shell con inscripción silicónica
• Forro de fur–fleece en el dorso para la máxima termicidad (8)
• Forro de microfibra en la palma para la máxima sensibilidad sobre los mandos  (9)
• Ajuste elástico en el puño (10)
• Borde interior de punto
• Compatible con pantalla táctil (11)
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G-FOUR T905HM
Guante de invierno impermeable, con tecnología H–Dry®

6 tallas S / 3XL
N Black

• Certificado moto EN 13594:2015–CE
• Relleno THERMORE® – Thermal Booster (130 gr) (1)
• HDry®: barrera transpirable impermeable solidaria con la capa exterior con el fin de 
   maximizar la protección y la sensibilidad sobre los mandos (2)
• Palma de ante sintético con inserciones de cuero de cabra
• Inserción flexible anti–abrasión de goma microinyectada en la palma (3)
• Inscripciones silicónicas en los dedos para aumentar el agarre
• Horquilla soft shell
• Inserción de antelina en el índice
• Dorso de soft shell, con fuelles de cuero de cabra e inserciones de Balistic 1680D
   resistente e impermeable
• Inserciones suaves en las falanges 
• Inyección directa de goma en los nudillos
• Protección CPS suave homologada en los nudillos (4)
• Lado exterior de cuero perforado, con borde reflectante para una mayor visibilidad
• Inserciones de transfer reflectante en el borde 
• Forro de fur–fleece en el dorso para la máxima termicidad
• Forro de microfibra en la palma para la máxima sensibilidad sobre los mandos 
• Cinturilla microinyectada con ajuste Velcro en el borde 
• Ajuste elástico en el puño
• Limpiador de visor three layers: permite limpiar perfectamente el visor y al mismo 
   tiempo doblar cómodamente el pulgar (5)
• Compatible con pantalla táctil
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3 4G-FIVE T907HM

Guante de enduro invernal certificado CE

6 tallas S / 3XL
N Black

• Certificado moto EN 13594:2015–CE
• Dorso en neopreno
• Transfer reflectante en el dorso (1)
• Palma de una sola pieza con pulgar integrado para reducir al mínimo los puntos 
   de costura/fricción
• Gran impresión silicónica en la palma para aumentar el agarre (2)
• Horquilla de lycra para un mayor confort
• Inserción flexible anti–abrasión de goma microinyectada en la palma (3)
• Inserción acolchada en el pulgar
• Cinturilla microinyectada con cierre de velcro (4)
• Compatible con pantalla táctil (5)
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G-ONE LADY T901HW
Guante femenino 12 meses impermeable certificado CE, 
con protección en los nudillos

5 tallas XS / XL
NLG Black–Light Grey

• Certificado moto EN 13594:2015–CE
• Dorso de cuero de cabra verdadero, con dedos y puño de tejido técnico windbreaker
• Fuelle elástico en el dorso para un mayor confort en la conducción
• Fuelles de cuero verdadero en los dedos
• Protección suave D3O® en los nudillos (1)
• Inserciones suaves en las falanges 
• Logo microinyectado debajo de los nudillos
• Palma de ante verdadero con inserciones de cuero de cabra
• Lado exterior de verdadero cuero de cabra perforado, con borde reflectante para 
   una mayor visibilidad
• HYDROSCUD®: membrana interna 100% impermeable y transpirable (2)  
• Especial acoplamiento de la membrana con la palma para el máximo agarre
• Inserción flexible anti–abrasión de goma microinyectada en la palma (3)  
• Ajuste elástico con impresión silicónica en el puño 
• Cinturilla de ante con ajuste de velcro y puller de goma microinyectada
• Inserciones de cuero verdadero en contraste en el borde
• Limpiador de visor three layers: permite limpiar perfectamente el visor y al mismo 
   tiempo doblar cómodamente el pulgar (4)  
• Corte ajustado en el dorso
• Compatible con pantalla táctil (5)  
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G-TWO T902HM
Guante de verano certificado CE, con protección en los nudillos

5 tallas S / XXL

            

• Certificado moto EN 13594:2015-CE
• Dorso de rejilla Aero 3D, con inyección directa de goma en nudillos y falanges (1)
• Protección certificada suave en los nudillos (2)
• Fuelles de cuero de cabra verdadero en los dedos
• Lado exterior de cuero verdadero perforado, con borde reflectante para una mayor 
   visibilidad
• Inserciones de cuero verdadero en contraste en el borde
• Palma de ante verdadero microperforado
• Inserción de rejilla en el centro de la palma para una mayor ventilación (3)
• Inserción flexible anti-abrasión de goma microinyectada en la palma (4)
• Horquilla de cuero verdadero con inserciones de rejilla para una mayor ventilación
• Fuelle elástico en el puño
• Cinturilla de ante con ajuste de velcro y puller de goma
• Compatible con pantalla táctil (5)

NS
Black–Sand

N
Black

NLG
Black–Light Grey

BSN 
Dark Blue–Black
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G-TWO LADY T902HW
Guante femenino de verano certificado CE

5 tallas XS / XL

• Certificado moto EN 13594:2015–CE
• Dorso de jersey elástico 4–way stretch con inyección directa de goma en nudillos 
   y falanges del dedo corazón y índice (1)
• Inserciones suaves en las falanges  del dedo anular
• Lado exterior de cuero verdadero perforado, con borde reflectante para una mayor 
   visibilidad
• Inserciones de cuero verdadero en contraste en el borde
• Palma de una sola pieza con pulgar integrado para reducir al mínimo los puntos 
   de costura/fricción 
• Inserción de rejilla en el centro de la palma para una mayor ventilación (2)
• Inserción flexible anti–abrasión de goma microinyectada en la palma  (3)
• Horquilla de cuero verdadero con inserciones de rejilla para una mayor ventilación
• Cinturilla de ante con ajuste de velcro y puller de goma (4)
• Compatible con pantalla táctil (5)

NR
Black–Red

NY
Black–Yellow Fluo
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G-THREE T903HM
Guante de verano enduro certificado CE

6 tallas XS / XXL

• Certificado moto EN 13594:2015-CE
• Dorso de jersey elástico 4-way stretch con inyección directa de goma en nudillos y 
   falanges (1)
• Transfer reflectante en el dorso
• Palma de una sola pieza con pulgar integrado para reducir al mínimo los puntos de 
   costura/fricción
• Gran impresión silicónica en la palma para aumentar el agarre (2)
• Horquilla de lycra para un mayor confort
• Inserción flexible anti-abrasión de goma microinyectada en la palma (3)
• Inserción acolchada en el pulgar
• Cinturilla microinyectada con cierre de velcro (4)
• Compatible con pantalla táctil (5)

SG
Sand-Grey

N
Black

NY
Black–Yellow Fluo 

RR
Red-Red
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G-THREE PRO T906HM
Guante enduro certificado CE

6 tallas S / 3XL
N Black

• Certificado moto EN 13594:2015–CE
• Dorso en red 3D y jersey elástico 4–way stretch 
• Inyección directa de TPR (Termoplastic Rubber) en nudillos y falanges (1)
• Transfer reflectante en el dorso
• Palma de una sola pieza con pulgar integrado para reducir al mínimo los puntos 
   de costura/fricción
• Gran impresión silicónica en la palma para aumentar el agarre (2)
• Horquilla de lycra para un mayor confort
• Inserción flexible anti–abrasión de goma microinyectada en la palma (3)
• Inserción acolchada en el pulgar
• Cinturilla microinyectada con cierre de velcro (4)
• Compatible con pantalla táctil (5)
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WP-ONE T778

WP-ONE LADY T782 
CHAQUETA ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE

T778: 6 tallas 46IT–S / 56IT–3XL
T782: 7 tallas 38IT–XS / 50IT–3XL
NY Black–Yellow fluo

• HYDROSCUD®:
   - Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
   - Costuras selladas
• Trampa anti-agua en la cremallera central (cuello incluido) (1)
• Cremalleras YKK
• Cuello sellado
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Requisitos para tejidos que protegen de la lluvia conformes a la normativa EN 343:2008
• Inserciones reflectantes
• Logo reflectante en brazos y espalda
• Sistema anti-flameo en bíceps, puño y cintura (2)
• Compactable en el bolsillo trasero de la chaqueta principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h

PANTALÓN ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE
• HYDROSCUD®:
   - Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna 
     de agua
   - Costuras selladas
• Construcción en diamante en el entrepierna para una mayor resistencia a los 
   esfuerzos (3)
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inscripciones reflectantes
• Maxi fuelle en los tobillos para facilitar el ponérselo (4)
• Compactable en el bolsillo trasero del pantalón principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h
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T-THREE T8103M
Camiseta de manga larga 

7 tallas 46IT–S / 58IT–4XL

• Camiseta de manga larga  
• Poliéster técnico ligero y transpirable 
• Laterales de malla de poliéster para una mayor transpiración  
• Retro personalizable a petición

COMBO CON 

P-THREE P. 48

RW
Red–White

LGR
Light Grey–Red

NW
Black–White 

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 70



U-SKIN T6690
Conjunto de camiseta y pantalón interiores 
termorregulador

3 tallas S–M / XXL–3XL
NR Black–Red

• Conjunto de camiseta y pantalón interiores termorregulador
• Realizado con técnica sin costuras
• Exterior de PROLEN® : fibra a base de polipropileno
• Cuello, puños, cintura, caderas y tobillos de canalé
• Para utilizar como primera capa en contacto con la piel
• Hilo eco friendly
• Lavable en la lavadora y de secado rápido

Fi

Z

es

Z

Fibras altamente transpirables

 Tejido de alta elasticidad
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V-ONE T402
Mochila de enduro

2 tallas S–M / L–XL
Capacidad: 10 litros
N Black

• Mochila de enduro, con panel delantero multi–bolsillos
• Exterior de poliamida Oxford

Mochila trasera 
• Bolsillo interno trasero para la bolsa de agua, con enganche de velcro 
   y preparación para la salida de la válvula (1)
• Dos bolsillos porta–objetos internos de rejilla elástica: una con cremallera, 
   una con cremallera y mosquetón 
• Bolsillo exterior cargo trasero para guardar la chaqueta antilluvia del set WP–ONE 
   (vendido por separado – código T778) (2)

Panel delantero 
• Amplias inserciones de rejilla Aero 3D para la máxima ventilación (3)
• Respaldo y tirantes de rejilla Aero 3D antisudor 
• Caderas elásticas para un mejor ajuste 
• Cintura ajustable (4)
• Cinta con cierre de bayoneta sobre el pecho para la máxima seguridad (5)
• Bolsillo cargo derecho exterior bajo impermeable (6)
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo, con acceso facilitado con botones automáticos
• Bolsillo exterior en el pecho 
• Bolsillos cargo interiores 
• Cinturón elástico lumbar interno para descargar el peso de la mochila (7)
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V-FLEX T700
Chaleco corta viento de alta visibilidad, fácil de compactar

4 tallas S-M / 4XL-5XL
YF Fluorescent Yellow

• Chaleco corta viento de alta visibilidad, fácil de compactar
• Exterior de poliéster transpirable amarillo fluorescente conforme 
   con la normativa EN 20471:2013
• Impresiones reflectantes (1)
• Forro de rejilla de poliéster (2)
• Inserción elástica en los costados para la máxima comodidad (3)
• Insertos de malla Aero 3D anti–hinchazón en la parte posterior y laterales (4)
• 1 bolsillo externo con cremallera (5)
• Bolsa–contenedor de dimensiones mínimas (6)
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HYDRO&SUPPORT SYSTEM T601
CINTURÓN ELÁSTICO LUMBAR + BOLSA DE AGUA

El kit incluye: 
 

CINTURÓN ELÁSTICO LUMBAR
1 – Circunferencia 70–100 cm
2 – Circunferencia 100–130 cm

• Compatible con las chaquetas T.ur equipado con predisposición
• Cierre elástico con regulación en velcro

BOLSA DE AGUA
• Contenido: 2 l
• Material: TPU
• Sin BPA/PVC
• Embocadura bloqueable
• Amplia apertura deslizante para las operaciones de llenado

J-FOUR
P. 30

J-ONE 
P. 18

COMBO CON
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SAFETY&SUPPORT SYSTEM T602
CINTURÓN ELÁSTICO LUMBAR + PROTECCIÓN ESPALDA PARA 
BOLSILLO D3O® 2

El kit incluye: 

CINTURÓN ELÁSTICO LUMBAR
1 – Circunferencia 70–100 cm
2 – Circunferencia 100–130 cm

• Compatible con las chaquetas T.ur equipado con predisposición
• Cierre elástico con regulación en velcro

PROTECCIÓN ESPALDA PARA BOLSILLO D3O® 2
• Protector de espalda de bolsillo VIPER PRO CE EN 1621–2 – Nivel 2
• D3O®: material blando y confortable durante el uso. Sometido a impacto, se endurece
   absorbiendo el impacto para la protección del usuario
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COMBO CON

J-ONE 
P. 18

J-ONE  LADY
P. 22

J-ZERO 
P. 14

J-THREE ARM LINK 
P. 26

J-FOUR 
P. 30
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B-ONE T400
BOLSA TRASERA

cm 9.5 L X 33 P X 21.5 H 
Capacidad: 6,5 litros
N Black

• Bolsa impermeable
• Sistema de fijación con ganchos elásticos para anclar a porta-paquetes/bastidor 
   del vehículo (1)
• Exterior de tarpaulin y poliamida ripstop hidrófugo
• Funda impermeable amovible (2)
• Inscripción silicónica anti-arañazos en la parte trasera para aumentar el agarre (3)
• Dos ojales de vaciado en el fondo
• Bolsillo exterior de rejilla (4)
• Cinta ajustable de transporte de bandolera (5)
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B-TWO T401
BOLSO DE MANILLAR

cm 10 L X 32 P X 11 H 
Capacidad: 1,7 litros
N Black

• Bolso de manillar
• Forma de trapecio compatible con manillares de enduro (con/sin traviesa)
• Sistema de fijación con velcro y cintas (1)
• Exterior de tarpaulin y poliamida ripstop
• Solapa de cierre superior de tarpaulin, con compartimento para cargador 
   portátil y bolsillo para móvil con ventana transparente touch screen (2)
• Bolsillo interior de rejilla con cremallera (3)
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B-THREE T403
Tubo estanco de viaje

cm 28 L x 18 P x 48 H  
Capacidad: 20 litros
N Black

• Tubo estanco de viaje
• Sistema de fijación con ganchos elásticos anclables al portapaquetes/chasis 
   del vehículo (1)
• Exterior de tarpaulin
• Cierre estanco, enrollable con gancho de bayoneta (2) 
• Correa ajustable para el transporte en bandolera (3)
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B-FOUR T404
Mochila estanca

cm 47 L X cm 30,5 P X cm 55 H
Capacidad: 35 litros
N Black

• Mochila estanca 
• Transformable en bolso, colocando los tirantes en un bolsillo trasero de rejilla 
   para evitar el flameo (1)
• Anclable al vehículo con dos ganchos elásticos (2)
• Exterior de tarpaulin, con construcción electrosoldada
• Respaldo y tirantes internos de rejilla Aero D antisudor (3)
• Cierre estanco, enrollable con gancho de bayoneta 
• Bolsillo exterior resistente al agua con cremallera WR (4)
• Cinta regulable en el tórax para la máxima seguridad sobre dos ruedas 
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B-FIVE T406
Juego de tres bolsas estancAs

Pequeño: 6 litros – cm 27,5 L X cm 12,5 P X cm 32 H
Mediano: 10 litros – cm 30,5 L X cm 14 P X cm 41 H
Grande: 15 litros – cm 35,5 L X cm 16 P X cm 45 H
N Black

• Juego de tres bolsas estancas
• Exterior de poliamida
• Costuras selladas 
• Cierre estanco, enrollable con gancho de bayoneta (1)
• Bolsa para guardar de dimensiones mínimas (2)
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SUL PROSSIMO CATALOGO
AGGIUNGERE SEZIONE 
PROTEZIONI DEDICATA

(MAIL FLORIAN 14 FEBBRAIO)



# T U R I D E R S

Que el desafío comience. T.ur ama las aventuras que ponen a prueba a los hombres, 
las motos y los equipos. Para esto, baja en pista con tres grandes pilotos que se 
distinguen por velocidad y resistencia, valor y astucia, irrupción y autocontrol. Antes 
que nadie, son ellos los que prueban en las condiciones más extremas los productos 
T.ur y contribuyen, en todas las fases, a su desarrollo y perfeccionamiento. Porque 
cada viaje se convierte en una aventura memorable.
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JEAN-PIERRE GOY

Conocido por ser campeón de trial y el doble en las escenas de acción de James Bond y Jason 
Bourne, Jean-Pierre Goy ha hecho soñar a los motoristas durante más de 40 años. 
Su gran pasión por las motos le ha llevado a compartir su experiencia con el 
mayor número de personas posible, inaugurando una escuela de 
conducción On/Off Road para motocicletas maxienduro, con 
el objetivo de enseñar a otros, tanto a familiarizarse 
con este tipo de especialidad como a 
mejorar la técnica.

jeanpierregoy
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ALESSANDRO BOTTURI

GANADOR DE LA AFRICA ECO RACE
Cuerpo de superhéroe, corazón y coraje para doblar la moto 

a su voluntad, ALESSANDRO BOTTURI es 
el piloto que todos hemos soñado con ser.
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JACOPO CERUTTI

Mejor piloto italiano en el Dakar 2016, JACOPO CERUTTI 
es actualmente el más rápido entre los pilotos de rallye italianos, 
con 6 títulos italianos ganados en clase absoluta en los Campeonatos de Motorally.
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N u e s t r o  v i a j e  C O N T I N Ú A .
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A brand of

Via della Liberazione, 10

20068 Peschiera Borromeo (Mi)

Tel +39-02-3930 9900 - Fax +39-02-5530 1411

info@t-ur.com
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