
La colección KTM PowerWear está disponible en cualquier concesionario oficial KTM. ¡Pregunta por ella!

KTM-Sportmotorcycle AG se reserva el derecho, sin previo aviso y sin indicar los motivos, a modificar especificaciones técnicas,  
equipamientos, volumen de suministro, colores, materiales, oferta de servicios, ejecución de servicios y similares y eliminarlos sin  
sustitución o interrumpir la producción de determinados modelos. Todos los datos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna 
frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservado en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente 
información. Antes de encargar o comprar alguno de los productos o modelos ofertados, consulta en tu concesionario KTM más cercano  
toda la información sobre el equipamiento y volumen de suministro actual.

ADVERTENCIA
¡Las acciones mostradas no deben ser imitadas! Los pilotos mostrados en las imágenes son pilotos de moto profesionales. Las imágenes 
han sido obtenidas en circuitos cerrados o carreteras cortadas para tal fin. KTM advierte explícitamente a todos los motoristas de que deben 
vestir la ropa protectora adecuada y conducir de forma responsable ateniéndose a las normas vigentes del código de circulación.

Photography: R. Schedl, Studio Photography: Heinz Mitterbauer, Jeremy Mc Williams, Jeffrey Herlings, Tony Cairoli, Jack Miller, Ryan Dungey,
Wayne Banks, Marvin Musquin, Kacy Martinez, Hudson Deegan, Brooklyn Dao, Luca Derosa, Matteo Apperio, Dieter Rudolf, Lars Enöckl,  
Ivan Ramirez, Matteo Russi, Roland Resch, Daniel D’Amico, Joachim Bauer, Chris Rosenberger, Herwig Peuker, Jonny Walker, Andreas Letten-
bichler, Philipp Scholz, Dieter Rudolf, Magic Models, David Robinson
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001 READY TO RACE CAP 
Siempre READY TO RACE. Gorra con visera recta y parte trasera  
en malla de nailon. Cierre de resorte. Logotipo KTM lateral bordado.
60 % algodón / 40 % poliéster.

3PW1568400

002 READY TO RACE TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano prelavado.  
Estampado grande, etiqueta de tela. 100 % algodón.

(XS) 3PW1566301 (S) 3PW1566302 (M) 3PW1566303  
(L) 3PW1566304 (XL) 3PW1566305 (XXL) 3PW1566306

003 READY TO RACE HOODIE 
Sudadera con capucha con acabado estilo cepillado (especialmente suave)  
y tejido no cardado. Estampado grande, corte raglán, etiqueta de tela.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1564101 (S) 3PW1564102 (M) 3PW1564103 
(L) 3PW1564104 (XL) 3PW1564105 (XXL) 3PW1564106

004 DIRT TEE 
Camiseta de tela jersey de punto plano prelavado. Remate abierto, 
estampado extragrande, etiqueta de tela. 100 % algodón. 

(XS) 3PW1566101 (S) 3PW1566102 (M) 3PW1566103 
(L) 3PW1566104 (XL) 3PW1566105 (XXL) 3PW1566106
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005 BIG R BUTTON SWEAT 
Sudadera con tira de botones en tejido cardado (interior especialmente suave). 
Combinación de estampado y bordado en el pecho, bolsillos con solapa en los 
laterales, bolsillo grande en el pecho, botones metálicos estampados, etiqueta 
de tela. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1565201 (S) 3PW1565202 (M) 3PW1565203 
(L) 3PW1565204 (XL) 3PW1565205 (XXL) 3PW1565206

006 BIKE TEE 
Camiseta de tela de punto jersey con acabado estilo cepillado 
(especialmente suave). Estampado grande delante, logotipo KTM 
estampado en la zona de los hombros, etiqueta de tela.
100 % algodón.

(XS) 3PW1566601 (S) 3PW1566602 (M) 3PW1566603 
(L) 3PW1566604 (XL) 3PW1566605 (XXL) 3PW1566606

007 MOTOSAURUS TEE 
Camiseta en tejido de mezcla prelavado.  
Estampado grande, etiqueta de tela. 100 % algodón.

(XS) 3PW1566701 (S) 3PW1566702 (M) 3PW1566703 
(L) 3PW1566704 (XL) 3PW1566705 (XXL) 3PW1566706

009 CUT UP TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano.  
Estampado supergrande. Etiqueta de tela. 100 % algodón.

(XS) 3PW1566201 (S) 3PW1566202 (M) 3PW1566203 
(L) 3PW1566204 (XL) 3PW1566205 (XXL) 3PW1566206

010 BERMUDA SHORTS 
Bermudas estilo “cargo” con estampado de camuflaje. Muchos y prácticos 
bolsillos, logotipo bordado en bolsillo trasero, botones de cierre a presión con  
el logotipo repujado, ajuste de anchura de las perneras. 100 % algodón.

(XS) 3PW1562101 (S) 3PW1562102 (M) 3PW1562103 
(L) 3PW1562104 (XL) 3PW1562105 (XXL) 3PW1562106

008 OUTER SPACE TEE 
Galácticamente bueno. Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. 
Estampado grande, etiqueta de tela. 100 % algodón.

(XS) 3PW1566801 (S) 3PW1566802 (M) 3PW1566803 
(L) 3PW1566804 (XL) 3PW1566805 (XXL) 3PW1566806
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011 HIDDEN JACKET 
Moderna chaqueta con capucha y cuello alto. Logotipo 3D bordado, bolsillos 
grandes en el pecho con botones de cierre a presión, bolsillos laterales, 
bolsillo interior con cremallera. Cubierta de cremallera con botones metálicos 
estampados. 100 % poliéster.

(XS) 3PW1561201 (S) 3PW1561202 (M) 3PW1561203 
(L) 3PW1561204 (XL) 3PW1561205 (XXL) 3PW1561206

012 FRONT PART TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano.  
Estampado extragrande, parcialmente en 3D, etiqueta de tela.  
100 % algodón.

(XS) 3PW1566501 (S) 3PW1566502 (M) 3PW1566503 
(L) 3PW1566504 (XL) 3PW1566505 (XXL) 3PW1566506

013 1957 TEE 
Camiseta de tela de punto jersey con acabado estilo cepillado  
(especialmente suave). Estampado grande, etiqueta de tela.  
100 % algodón.

(XS) 3PW1566401 (S) 3PW1566402 (M) 3PW1566403 
(L) 3PW1566404 (XL) 3PW1566405 (XXL) 3PW1566406
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014 SLIDER TEE 
Camiseta de tela jersey de punto plano prelavado. Remate abierto,  
estampado extragrande, etiqueta de tela. 100 % algodón.

(XS) 3PW1566901 (S) 3PW1566902 (M) 3PW1566903 
(L) 3PW1566904 (XL) 3PW1566905 (XXL) 3PW1566906

016 LEATHER JACKET 
Ligera chaqueta de cuero en moderna combinación de materiales. Cuerpo en 
agradable y ligera sarga de algodón, mangas de cuero. Dos bolsillos laterales  
con cremallera, y un bolsillo en el pecho. Logotipo KTM estampado en el pecho, 
y placa de logotipo de metal en la manga.  
Material exterior: Cuerpo 100 % algodón / Manga 100 % cuero de oveja.  
Forro interior: Cuerpo 100 % algodón / Manga 100 % poliéster. 

(XS) 3PW1561101 (S) 3PW1561102 (M) 3PW1561103 
(L) 3PW1561104 (XL) 3PW1561105 (XXL) 3PW1561106

015 FAUX FUR CAP 
Gorra de aviador en piel sintética. Cinta con cierre de velcro.  
Material exterior: 100 % lino. Forro interior: 100 % algodón.

3PW1568300

018 HIDDEN ZIP HOODIE 
Sudadera en combinación de materiales: parte superior en forro polar de 
poliéster con estampado integral, parte inferior en tejido de punto y poliéster 
con efecto de mezcla. Emblema de logotipo en el pecho, bolsillo frontal, tirador 
de cremallera con logotipo KTM, cordones elaborados con lengüeta adicional, 
costuras en contraste. 100 % poliéster.

(XS) 3PW1565101 (S) 3PW1565102 (M) 3PW1565103 
(L) 3PW1565104 (XL) 3PW1565105 (XXL) 3PW1565106

019 NO. 46 LONGSLEEVE 
Camiseta manga larga con tela jersey de punto plano.  
Estampado grande, etiqueta de tela. 100 % algodón.

(XS) 3PW1563101 (S) 3PW1563102 (M) 3PW1563103 
(L) 3PW1563104 (XL) 3PW1563105 (XXL) 3PW1563106

020 STRIPES JUMPER 
Moderno jersey de punto en combinación de grises.  
Logotipo en el pecho, etiqueta de tela. 100 % acrílico.

(XS) 3PW1564201 (S) 3PW1564202 (M) 3PW1564203 
(L) 3PW1564204 (XL) 3PW1564205 (XXL) 3PW1564206

017 BICOLOUR JEANS 
Vaqueros de corte holgado y pernera recta. Parte interior naranja, logotipo 
bordado en bolsillo trasero, costuras en contraste, etiqueta de tela.
100 % algodón.

(30/32) 3PW1562201 (31/32) 3PW1562202 (32/32) 3PW1562203 
(33/32) 3PW1562204 (34/32) 3PW1562205 (36/32) 3PW1562206 
(32/34) 3PW1562213 (33/34) 3PW1562214 (34/34) 3PW1562215 
(36/34) 3PW1562216
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021 GRAVITY-FX BEANIE 
Gorro  de punto con logotipo KTM bordado en estilo Gravity-FX. 
Etiqueta KTM. 100 % acrílico.

3PW1558300

022 GRAVITY-FX ZIP HOODIE 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave). Estampado  
grande, forro de la capucha con estampado integral. Cordones ajustables, 
cremallera en color de contraste, tirador de cremallera con logotipo KTM.  
70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1555501 (S) 3PW1555502 (M) 3PW1555503 
(L) 3PW1555504 (XL) 3PW1555505 (XXL) 3PW1555506

023 GRAVITY-FX LONGSLEEVE 
Camiseta manga larga con calidad de tela jersey de punto plano. Mangas en 
gris. Estampado grande, puños de la manga y bordes del cuello en color de 
contraste. 100 % algodón.

(XS) 3PW1553101 (S) 3PW1553102 (M) 3PW1553103 
(L) 3PW1553104 (XL) 3PW1553105 (XXL) 3PW1553106
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024 BIG SPRAY TEE 
Camiseta de tela de punto jersey prelavado y con acabado estilo 
cepillado (especialmente suave). Estampado grande. 100 % algodón.

(XS) 3PW1556301 (S) 3PW1556302 (M) 3PW1556303 
(L) 3PW1556304 (XL) 3PW1556305 (XXL) 3PW1556306

027 SPLIT UP HOODIE 
Sudadera con capucha en tejido de alta calidad. Estampado grande,  
parcialmente en 3D. Flechas READY TO RACE estampadas en la manga,  
inscripción READY TO RACE lateral bordada. Bolsillos laterales.  
Material exterior: 100 % algodón. Forro de la capucha: 100 % poliéster.

(XS) 3PW1554101 (S) 3PW1554102 (M) 3PW1554103 
(L) 3PW1554104 (XL) 3PW1554105 (XXL) 3PW1554106

030 BIG LOGO ZIP HOODIE 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave). Estampado  
extragrande en parte delantera y en la manga, inscripción lateral READY TO RACE 
bordada. Bolsillos laterales, capucha ribeteada en color de contraste.  
Material exterior: 70 % algodón / 30 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % poliéster.

(XS) 3PW1555301 (S) 3PW1555302 (M) 3PW1555303 
(L) 3PW1555304 (XL) 3PW1555305 (XXL) 3PW1555306

028 SLICED LOGO TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano.  
Estampado grande. 100 % algodón.

(XS) 3PW1556501 (S) 3PW1556502 (M) 3PW1556503 
(L) 3PW1556504 (XL) 3PW1556505 (XXL) 3PW1556506

025 FINISHED TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano.  
Estampado grande. 100 % algodón.

(XS) 3PW1556401 (S) 3PW1556402 (M) 3PW1556403 
(L) 3PW1556404 (XL) 3PW1556405 (XXL) 3PW1556406

026 SPLIT UP CAP 
Gorral con cierre de resorte. Gráfico grande en panel delantero. 
Logotipo KTM lateral bordado. 100 % algodón.

3PW1558700

029 BIG LOGO STYLE CAP 
Gorra Flexfit original ajustada con visera plana. Gráfico grande en panel 
delantero, visera en color de contraste. 98 % algodón / 2 % elastano.

(S/M) 3PW1558601 (L/XL) 3PW1558602
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031 BIG MX TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano.  
Estampado supergrande. 100 % algodón.

BLACK 
(XS) 3PW1556101 (S) 3PW1556102 (M) 3PW1556103 
(L) 3PW1556104 (XL) 3PW1556105 (XXL) 3PW1556106

ORANGE 
(XS) 3PW1556201 (S) 3PW1556202 (M) 3PW1556203 
(L) 3PW1556204 (XL) 3PW1556205 (XXL) 3PW1556206

032 BIG MX CAP 
Gorra con gráfico MX mediante combinación de estampado y bordado. 
Hebilla con logotipo repujado, forro interior en algodón ligero. 
Material exterior: 100 % poliéster. Forro interior: 100 % algodón.

3PW1558800

035 FADED BEANIE 
Moderno gorro con combinación de colores. Corte más largo.  
Etiqueta KTM. La gorra también puede llevarse con alas.
100 % acrílico.

3PW1568100

033 BIG MX ZIP HOODIE 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave). Estampado 
supergrande, forro de la capucha y cordones en color de contraste.  
Cremallera oculta, tirador de cremallera con logotipo KTM.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1555101 (S) 3PW1555102 (M) 3PW1555103 
(L) 3PW1555104 (XL) 3PW1555105 (XXL) 3PW1555106

038 PADDED ZIP HOODIE 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave). Aplicaciones acolchadas en  
hombros y mangas. Logotipo estampado en el pecho, bolsillos laterales, cordones elaborados  
con lengüeta adicional, capucha ribeteada y forrada en color de contraste. 100 % algodón.

(XS) 3PW1555201 (S) 3PW1555202 (M) 3PW1555203 
(L) 3PW1555204 (XL) 3PW1555205 (XXL) 3PW1555206

034 BIG MX ALLROUNDER 
Pañuelo, bandana, cinta para la frente y mucho más ... ¡todo en uno! 
De poliéster ligero sin costuras. 100 % poliéster.

3PW1550200

036 CHAIN TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Logotipo en el pecho 
con la cadena de PowerParts de KTM. 100 % algodón.

(XS) 3PW1556701 (S) 3PW1556702 (M) 3PW1556703 
(L) 3PW1556704 (XL) 3PW1556705 (XXL) 3PW1556706

037 FADED SPORTS ZIP HOODIE 
Sudadera con forro polar de poliéster liso. Logotipo bordado, bolsillos laterales, 
aplicaciones en material de contraste en las mangas, forro de la capucha en 
color de contraste. Cremallera en color de contraste. Cordones ajustables, tirador 
de cremallera con logotipo KTM. 100 % poliéster.

(XS) 3PW1555401 (S) 3PW1555402 (M) 3PW1555403 
(L) 3PW1555404 (XL) 3PW1555405 (XXL) 3PW1555406
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039 RACING SOFTSHELL JACKET 
Chaqueta flexible e impermeable, ligeramente forrada, suave y cómoda de llevar. 
Cuello de alto confort con capucha, cremalleras con goma en los bolsillos del pecho 
y en la manga, cremalleras de ventilación bajo los brazos. Logotipo KTM estampado 
en el pecho, logotipo bordado en la zona de los hombros, capucha y aplicación para 
pecho con gráfico estampado, ribete en contraste naranja. Cordones ajustables 
en capucha y cintura. Impermeable (columna de agua 10.000 mm) y transpirable 
(8.000 g/m²/24 h). 94 % poliéster / 6 % elastano.

(XS) 3PW1551301 (S) 3PW1551302 (M) 3PW1551303 
(L) 3PW1551304 (XL) 3PW1551305 (XXL) 3PW1551306

040 FACTORY STYLE ZIP HOODIE 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave). Logotipo 3D estampa-
do en el pecho. Aplicación de cinta en el pecho, capucha ribeteada en color de  
contraste, cordones en color de contraste, tirador de cremallera con logotipo KTM.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1555601 (S) 3PW1555602 (M) 3PW1555603 
(L) 3PW1555604 (XL) 3PW1555605 (XXL) 3PW1555606

041 FACTORY STYLE TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Logotipo 3D  
estampado en el pecho, flechas READY TO RACE estampadas en la  
manga, ribete en contraste blanco. 100 % algodón.

(XS) 3PW1556601 (S) 3PW1556602 (M) 3PW1556603 
(L) 3PW1556604 (XL) 3PW1556605 (XXL) 3PW1556606
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042 READY TO RACE BEANIE 
Gorro de corte largo. READY TO RACE bordado y continuo. 
Etiqueta KTM. La gorra también puede llevarse con alas. 100 % acrílico.

3PW1558100

043 PADDED JACKET 
Chaqueta acolchada ultraligera en material elástico de alto confort y gran conservación del 
calor. Aplicación de malla en la parte interior del codo para mayor libertad de movimientos, 
aplicaciones en los hombros en resistente poliéster. Capucha extraíble con forro interior 
en contraste naranja, ribetes reflectantes en las mangas, logotipo 3D reflectante sobre el 
pecho, logotipo READY TO RACE en la espalda. Dos bolsillos interiores y dos exteriores con 
cremallera. Impermeable (columna de agua 8.000 mm). 100 % poliéster.

(XS) 3PW1551101 (S) 3PW1551102 (M) 3PW1551103 
(L) 3PW1551104 (XL) 3PW1551105 (XXL) 3PW1551106

044 PADDED VEST 
Ligero chaleco acolchado en material elástico de alto confort y conservación del 
calor. Aplicación de malla en los hombros para una mayor libertad de movimientos. 
Capucha extraíble con forro interior en contraste naranja, logotipo 3D reflectante 
sobre el pecho, logotipo READY TO RACE en la espalda. Dos bolsillos interiores y dos 
exteriores con cremallera. Impermeable (columna de agua 8.000 mm).  
100 % poliéster.

(XS) 3PW1551401 (S) 3PW1551402 (M) 3PW1551403 
(L) 3PW1551404 (XL) 3PW1551405 (XXL) 3PW1551406

045 BUSINESS KNITTED JACKET 
Chaqueta de punto entallada en hilo de algodón agradablemente suave.  
Aplicación para hombros en tejido de algodón, tira de botones reforzada, 
cuello alto, logotipo en el pecho, etiqueta con bandera roja-blanca-roja.
100 % algodón.

(XS) 3PW1555701 (S) 3PW1555702 (M) 3PW1555703 
(L) 3PW1555704 (XL) 3PW1555705 (XXL) 3PW1555706

046 BUSINESS SHIRT 
Camisa para caballero de alta calidad en algodón certificado bluesign®  
de fabricación austríaca. READY TO RACE bordado en la tira de botones  
de la manga, galones de cuello en naranja y tira de botones en naranja, 
logotipo en el bolsillo del pecho, etiqueta con bandera roja-blanca-roja.  
Fácil de cuidar y planchar. 100 % algodón.

(XS) 3PW1553201 (S) 3PW1553202 (M) 3PW1553203 
(L) 3PW1553204 (XL) 3PW1553205 (XXL) 3PW1553206

047 BUSINESS PIQUEE JACKET 
Chaqueta confortable con logotipo decente en piqué ligero. Detalles naranjas 
en la parte interior del cuello, logotipo a juego bordado en el pecho, tirador  
de cremallera con logotipo, puños, etiqueta con bandera roja-blanca-roja.
100 % algodón.

(XS) 3PW1555801 (S) 3PW1555802 (M) 3PW1555803 
(L) 3PW1555804 (XL) 3PW1555805 (XXL) 3PW1555806
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048 CORPORATE POLO BLACK 
Camiseta polo de algodón piqué de alta calidad. Inscripción lateral  
READY TO RACE. Logotipo en el pecho y cuello. 97 % algodón / 3 % elastano.

(XS) 3PW1457101 (S) 3PW1457102 (M) 3PW1457103 
(L) 3PW1457104 (XL) 3PW1457105 (XXL) 3PW1457106

049 CORPORATE POLO ORANGE 
Camiseta polo de algodón piqué de alta calidad. Logotipo estampado  
en el pecho, así como inscripción READY TO RACE en la espalda.
97 % algodón / 3 % elastano.

(XS) 3PW1457201 (S) 3PW1457202 (M) 3PW1457203 
(L) 3PW1457204 (XL) 3PW1457205 (XXL) 3PW1457206

050 LOGO POLO WHITE 
Clásica camiseta polo de algodón piqué de alta calidad con cuello de tres 
botones y cinta de punto en contraste. Discreto logo bordado en el pecho.
95 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3PW1256601 (S) 3PW1256602 (M) 3PW1256603 
(L) 3PW1256604 (XL) 3PW1256605 (XXL) 3PW1256606

052 FACTORY TEAM CAP WHITE 
Gorra Flexfit original ajustada con visera plana. Logotipo 3D grande bordado 
en panel frontal, logotipo Motorex bordado en el lado izquierdo, logotipo WP 
bordado en el lado derecho. 98 % algodón / 2 % elastano.

(S/M) 3PW1358901 (L/XL) 3PW1358902

053 FACTORY TEAM CAP BLACK 
Gorra Flexfit original con visera plana y cierre de resorte.  
Logotipo 3D bordado grande en panel delantero. 100 % algodón.

3PW1558500

051 RACING TEE 
El clásico: Camiseta de alta calidad. Gran impresión “KTM Racing” en 
la espalda y más pequeña en el pecho. Como las de antes, holgadas. 
100 % algodón.

WHITE 
(XS) 3PW0856501 (S) 3PW0856502 (M) 3PW0856503 
(L) 3PW0856504 (XL) 3PW0856505 (XXL) 3PW0856506

ORANGE 
(XS) 3PW0856401 (S) 3PW0856402 (M) 3PW0856403 
(L) 3PW0856404 (XL) 3PW0856405 (XXL) 3PW0856406

BLACK 
(XS) 3PW0556101 (S) 3PW0556102 (M) 3PW0556103 
(L) 3PW0556104 (XL) 3PW0556105 (XXL) 3PW0556106
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054 TEAM HOODIE 
Sudadera con capucha y estilo KTM-Racing. Se acabó que se caiga 
la capucha gracias a la fijación de la espalda. Logotipo KTM-Racing 
bordado en el pecho, logotipo grande bordado en la espalda, bolsillo 
delantero. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1354301 (S) 3PW1354302 (M) 3PW1354303 
(L) 3PW1354304 (XL) 3PW1354305 (XXL) 3PW1354306

058 TEAM TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano con estilo  
KTM-Racing. Estampado KTM-Racing en el pecho, logotipo grande  
en la espalda. 100 % algodón.

(XS) 3PW1356901 (S) 3PW1356902 (M) 3PW1356903 
(L) 3PW1356904 (XL) 3PW1356905 (XXL) 3PW1356906

059 TEAM POLO 
Polo de algodón con estilo KTM-Racing. Logotipo KTM-Racing  
en el pecho, logotipo grande en la espalda, tira de tres botones.  
100 % algodón.

(XS) 3PW1357101 (S) 3PW1357102 (M) 3PW1357103 
(L) 3PW1357104 (XL) 3PW1357105 (XXL) 3PW1357106

060 TEAM SHIRT 
Camisa con estilo KTM-Racing. Práctico cuello con botones, logotipo 
KTM-Racing bordado en el pecho, logotipo grande en la espalda.
35 % algodón / 65 % poliéster.

(XS) 3PW1357201 (S) 3PW1357202 (M) 3PW1357203 
(L) 3PW1357204 (XL) 3PW1357205 (XXL) 3PW1357206

055 TEAM TROYER 
Práctico suéter Troyer con cremallera en el cuello y estilo KTM-Racing. 
Logotipo KTM-Racing bordado en el pecho, logotipo grande bordado en 
la espalda. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1354401 (S) 3PW1354402 (M) 3PW1354403 
(L) 3PW1354404 (XL) 3PW1354405 (XXL) 3PW1354406

056 TEAM FLEECE 
Chaqueta de forro polar con regulación de la temperatura y estilo  
KTM-Racing. Logotipo KTM-Racing bordado en el pecho, logotipo 
grande bordado en la espalda, bolsillos laterales. 100 % poliéster. 

(XS) 3PW1355801 (S) 3PW1355802 (M) 3PW1355803 
(L) 3PW1355804 (XL) 3PW1355805 (XXL) 3PW1355806

057 TEAM CAP 
Gorra con estilo KTM-Racing. Logotipo KTM-Racing bordado grande en panel  
delantero. Hebilla metálica con logotipo estampado, parte inferior de la visera  
en blanco. 100 % poliéster. 

3PW1458100
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061 MECHANIC ZIP HOODIE 
Sudadera deportiva de calidad, en algodón resistente y fácil de cuidar. 
Moderno ajuste, laterales en mezcla de grises, coderas reforzadas.  
Bolsillos laterales en las costuras, logotipo READY TO RACE estampado 
y logotipo KTM-Racing bordado delante, logotipo bordado en la  
capucha, etiqueta con bandera roja-blanca-roja. Alta resistencia  
del color al lavado. 55 % algodón / 45 % poliéster.

(XS) 3PW1555901 (S) 3PW1555902 (M) 3PW1555903 
(L) 3PW1555904 (XL) 3PW1555905 (XXL) 3PW1555906

063 MECHANIC PANTS 
Robustos pantalones de trabajo con aspecto deportivo. Rodillas y bolsillos 
reforzados con Kordura en puntos críticos. Bolsillo tipo fuelle con cierre, 
compartimento para móvil integrado en lado derecho, bolsillos traseros,  
con cinturones en la cintura. Logotipo KTM bordado en el cinturón delante  
y detrás, impresión READY TO RACE en el bolsillo trasero, etiqueta con  
bandera roja-blanca-roja. 35 % algodón / 65 % poliéster.

(XS) 3PW1552101 (S) 3PW1552102 (M) 3PW1552103 
(L) 3PW1552104 (XL) 3PW1552105 (XXL) 3PW1552106

062 TOOL BELT 
Correa de cuero con cierre en forma de destornilladores 
con cabeza en cruz y ranurada. 100 % cuero.

(85 CM) 3PW1572000 (95 CM) 3PW1572001  
(105 CM) 3PW1572002
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066 MECHANIC SHORTS 
Robustos pantalones de trabajo con aspecto deportivo. Bolsillo tipo fuelle con 
cierre, compartimento para móvil integrado en lado derecho, bolsillos traseros,  
con cinturones en la cintura. Logotipo KTM bordado en el cinturón delante  
y detrás, impresión READY TO RACE en el bolsillo trasero, etiqueta con  
bandera roja-blanca-roja. 35 % algodón / 65 % poliéster.

(XS) 3PW1552201 (S) 3PW1552202 (M) 3PW1552203 
(L) 3PW1552204 (XL) 3PW1552205 (XXL) 3PW1552206

067 MECHANIC APRON 
Robusto delantal con acabado en teflón resistente a las manchas.  
Bolsillos laterales, correas ajustables en cuello y caderas. Logotipos  
READY TO RACE y KTM-Racing delante, etiqueta con bandera  
roja-blanca-roja. 100 % algodón.

3PW1550100

068 MECHANIC GLOVES 
Robustos guantes de trabajo con protección de goma para mayor  
agarre. Ajuste perfecto, logotipo KTM-Racing estampado. Puños.  
60 % nylon / 40 % nitrilo.

(S/8) 3PW1557102 (M/9) 3PW1557103 (L/10) 3PW1557104 
(XL/11) 3PW1557105 (XXL/12) 3PW1557106

070 OFFROAD SHOES 
Calzado outdoor para casi todo tipo de terreno. Suela de Vibram® para mayor  
estabilidad y adherencia, con calidad trekking en dos colores. El material de la  
superficie de piel de ante ofrece una comodidad óptima en rutas largas.  
90 % cuero / 10 % goma.

(38/6) 3PW1450300 (39/6,5) 3PW1450301 (40/7,5) 3PW1450302 
(41/8) 3PW1450303 (42/9) 3PW1450304 (43/10) 3PW1450305 
(44/10,5) 3PW1450306 (45/11,5) 3PW1450307 (46/12) 3PW1450308 

069 CAP 
Gorra en twill de algodón de alta calidad. Logotipo bordado KTM-Racing 
delante y detrás, hebilla con logotipo repujado, visera con costuras de 
contraste, interior de la visera en negro. 100 % algodón.

BLACK 
3PW1258300

Gorra en twill de algodón de alta calidad. Logotipo bordado KTM-Racing 
delante y detrás, hebilla con logotipo repujado, visera con costuras de 
contraste, interior de la visera en naranja. 100 % algodón.

ORANGE 
3PW1258400

065 MECHANIC SWEAT 
Sudadera deportiva de calidad, en algodón resistente y fácil de cuidar.  
Moderno ajuste, laterales en mezcla de grises, coderas reforzadas. Logotipo 
READY TO RACE estampado y logotipo KTM-Racing bordado delante, así  
como logotipo estampado en el cuello, etiqueta con bandera roja-blanca-roja. 
Alta resistencia del color al lavado. 55 % algodón / 45 % poliéster.

(XS) 3PW1554201 (S) 3PW1554202 (M) 3PW1554203 
(L) 3PW1554204 (XL) 3PW1554205 (XXL) 3PW1554206

064 MECHANIC SHIRT 
Camisa deportiva de tela resistente mezcla de algodón y poliéster. Ajuste 
moderno, laterales en color de contraste. Logotipo READY TO RACE estampado 
y logotipo KTM-Racing bordado delante, así como logotipo estampado en el 
cuello, etiqueta con bandera roja-blanca-roja. 35 % algodón / 65 % poliéster.

(XS) 3PW1556801 (S) 3PW1556802 (M) 3PW1556803 
(L) 3PW1556804 (XL) 3PW1556805 (XXL) 3PW1556806
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071 TRAVEL JACKET 
Práctica y versátil chaqueta que ocupa muy poco espacio plegada. Costuras 
soldadas en hombros y laterales, detalles reflectantes en los bolsillos delanteros, 
logotipo reflectante en cuello. Dos bolsillos exteriores con cremallera, tres bolsillos 
interiores para, por ejemplo, pasaporte, tarjeta de embarque, etc., ligero forro 
interior de malla, capucha en cuello. Se entrega en práctica bolsa de viaje.  
Impermeable (columna de agua 8.000 mm) y transpirable (3.000 g/m²/24 h).  
100 % poliéster.

(XS) 3PW1551201 (S) 3PW1551202 (M) 3PW1551203 
(L) 3PW1551204 (XL) 3PW1551205 (XXL) 3PW1551206

072 CASUAL SHOES 
Calzado deportivo para tiempo libre en piel Nubuk, con suela haciendo contraste en 
naranja. Cordones con placa metálica con el logotipo KTM. Impresión READY TO RACE en 
el zapato izquierdo. Contraste adicional mediante costuras naranjas y ojales en plástico 
naranja. Etiqueta KTM en el lateral exterior de ambos zapatos. 90 % cuero / 10 % goma.

(39/6,5) 3PW1450201 (40/7,5) 3PW1450202 (41/8) 3PW1450203 
(42/9) 3PW1450204 (43/10) 3PW1450205 (44/10,5) 3PW1450206 
(45/11,5) 3PW1450207 (46/12) 3PW1450208

073 OUTDOOR JACKET 
Chaqueta resistente al agua con cálido forro interior extraíble de vellón, 
que puede llevarse puesto por separado. Chaqueta exterior de nailon de 
alta calidad reforzado y transpirable. Bolsillo lateral con cremallera en las 
costuras, bolsillo con cremallera frontal, así como bolsillo interior para poder 
mantener los documentos más importantes junto al cuerpo. Chaqueta interior 
con prácticos bolsillos interiores y exteriores. Capucha extraíble, cordones 
ajustables en cintura y capucha, puños con cierre velcro. La cremallera en 
la cintura permite un bordado posterior de la espalda sin deteriorar el forro 
interior. Chaqueta exterior: 100 % nailon. Chaqueta interior: 100 % poliéster.

(XS) 3PW1451201 (S) 3PW1451202 (M) 3PW1451203 
(L) 3PW1451204 (XL) 3PW1451205 (XXL) 3PW1451206

078 DRAWINGS UNDERWEAR 
Bóxer con collage de diferentes adhesivos KTM con estilo retro. 
97 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3PW1560101 (S) 3PW1560102 (M) 3PW1560103 
(L) 3PW1560104 (XL) 3PW1560105 (XXL) 3PW1560106

074 STRIPED BEANIE 
Gorro con rayas. Corte más informal y largo, etiqueta KTM.  
La gorra también puede llevarse con alas. 100 % acrílico.

3PW1568200

075 CLASSIC BEANIE 
Gorro con corte clásico y logotipo KTM bordado. 100 % acrílico.

3PW1558200

076 TEXTURED CAP 
Gorra con bonita superficie melange mediante mezcla  
de lana y acrílico. Costuras en azul marino y gran bordado 
frontal en 3D. 80 % acrílico / 20 % lana.

3PW1458200

077 RACING BOOTS SOCKS  
Calcetines con diseño de botas offroad de KTM. Confortables de llevar, tejido con 
elevada proporción de algodón. 77 % algodón / 3 % elastano / 20 % poliamida. 

(41–43) 3PW1560201 (44–46) 3PW1560202
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079 CHRONO WATCH 
Cronógrafo para caballero, corona con chapado IPB. Esfera en gris  
con índice gris. Calendario, corona en acero inoxidable, mecanismo  
del cronógrafo de Miyota y pulsera negra en silicona con costura blanca  
y cierre en acero inoxidable. 80 % Metal / 20 % Caucho natural.  
Sumergible hasta 10 atmósferas. Diámetro cerca de 50 mm. 

3PW1571600

080 COLORED WATCH 
3 manecillas con caja de acero inoxidable. Manecillas de horas, minutos y  
segundos en gris y amarillo. Indicación de la fecha, corona naranja en acero  
inoxidable. Pulsera negra de silicona, con costura negra y cierre de acero  
inoxidable. 80 % Metal / 20 % Caucho natural. Sumergible hasta 10 atmósferas. 
Diámetro cerca de 50 mm.

3PW1571500

081 BE ORANGE WATCH 
Moderno reloj con pulsera de silicona de alta calidad y base de acero inoxidable 
con corona giratoria. 100 % plástico. Sumergible hasta 5 atmósferas. Diámetro 
cerca de 48 mm.

3PW1475600

082 RACE SHADES 
Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección contra rayos  
UVA, UVB y UVC. 100 % PVC. 

3PW1571000

083 STYLE SHADES 
Cristales a prueba de roturas.  
100 % de protección contra rayos  
UVA, UVB y UVC. 100 % PVC. 

3PW1571100

084 MX SHADES 
Cristales de espejo y a prueba de roturas.  
100 % de protección contra rayos UVA, UVB y UVC. 
100 % PVC.

3PW1571200
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085 GIRLS GRAVITY-FX BEANIE 
Gorro con bonito bordado y borla de colores. Cinta de vellón interior  
que proporciona una agradable sensación. 100 % acrílico.

3PW1588100

089 GIRLS SHADES 
Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección  
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC. 

3PW1571400

086 GIRLS GRAVITY-FX ZIP HOODIE 
Sudadera con capucha en tejido cardado (interior especialmente suave). 
Estampado grande delante, gráfico GFX en la capucha, relleno de la capucha  
y cordones en color de contraste, cordones ajustables.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1585101 (S) 3PW1585102 (M) 3PW1585103 
(L) 3PW1585104 (XL) 3PW1585105

088 GIRLS RACING TEE 
We love racing, y nos gusta demostrarlo a quien sea. Camiseta con 
medias mangas y corte holgado. Estampado por flocado, efecto de 
mezcla. 50 % algodón / 50 % poliéster.

(XS) 3PW1586601 (S) 3PW1586602 (M) 3PW1586603 
(L) 3PW1586604 (XL) 3PW1586605

090 GIRLS BIG MX SWEAT 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave).  
Estampado grande, holgado cuello de corte amplio, amplias  
cintas de cuello, corte raglán. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1584101 (S) 3PW1584102 (M) 3PW1584103 
(L) 3PW1584104 (XL) 3PW1584105

091 GIRLS V-NECK TEE 
Camiseta de tela de punto jersey prelavado y con acabado estilo 
cepillado (especialmente suave). Estampado grande, etiqueta de tela.
97 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3PW1586101 (S) 3PW1586102 (M) 3PW1586103 
(L) 3PW1586104 (XL) 3PW1586105

092 GIRLS WHAT U NEED TEE 
Camiseta en tejido flamé agradablemente suave,  
con combinación de naranjas mediante una técnica de teñido.  
Corte holgado. 100 % algodón.

(XS) 3PW1586401 (S) 3PW1586402 (M) 3PW1586403 
(L) 3PW1586404 (XL) 3PW1586405

087 GIRLS BOOTS TEE 
Camiseta de tela de punto jersey, ligera y especialmente suave.  
Cuello de confección abierta, estampado extragrande. 100 % algodón.

(XS) 3PW1586201 (S) 3PW1586202 (M) 3PW1586203 
(L) 3PW1586204 (XL) 3PW1586205
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093 GIRLS LEATHER JACKET 
Moderna chaqueta de motorista con mezcla de sarga de algodón y cuero.  
Manga de sarga de algodón, cuerpo de cuero de oveja suave. Cuello de  
motorista, cremallera asimétrica, detalles acolchados en mangas, hombros  
y laterales. Bolsillos con cremalleras a izquierda y derecha del pecho. 
Placa de logotipo de metal en la manga. 
Material exterior: Cuerpo 100 % cuero.de oveja / Manga 100 % algodón.  
Forro interior: Cuerpo 100 % algodón / Manga 100 % poliéster.

(XS) 3PW1581301 (S) 3PW1581302 (M) 3PW1581303 
(L) 3PW1581304 (XL) 3PW1581305

094 GIRLS JEWELLERY TEE 
Camiseta con used-look, aplicaciones de cristal y estampado en el pecho. 
Calidad de algodón agradablemente suave y ligero, corte holgado.
100 % algodón.

(XS) 3PW1586301 (S) 3PW1586302 (M) 3PW1586303 
(L) 3PW1586304 (XL) 3PW1586305
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095 GIRLS RIDE AWAY LONGSLEEVE 
Camiseta con mangas largas en calidad de tejido de sudadera especialmente 
ligero y suave. Juego de palabras mediante impresión por flocado parcial:  
“RIDE AWAY”. Aplicaciones de cristal en hombros, corte holgado.
50 % algodón / 50 % poliéster.

(XS) 3PW1583301 (S) 3PW1583302 (M) 3PW1583303 
(L) 3PW1583304 (XL) 3PW1583305

096 GIRLS READY TO RACE TEE 
Camiseta de tela de punto jersey prelavado y con acabado estilo  
cepillado (especialmente suave). Estampado grande con técnica 
broken print, cuello de confección abierta. 100 % algodón.

(XS) 3PW1586501 (S) 3PW1586502 (M) 3PW1586503 
(L) 3PW1586504 (XL) 3PW1586505

097 GIRLS BOOTS HOODIE 
Sudadera con capucha en tejido de mezcla cardado (interior especialmente 
suave). Estampado grande delante, y más pequeño detrás. Forro del cuello 
estampado de camuflaje, cordones superamplios. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1584201 (S) 3PW1584202 (M) 3PW1584203 
(L) 3PW1584204 (XL) 3PW1584205

098 GIRLS GLAMOUR WATCH 
Reloj para mujer con caja en metal pulido. Mecanismo de calidad,  
manecillas de horas, minutos y segundos. Pulsera de silicona con cierre  
y hebilla en acero inoxidable rosa. Sumergible hasta 3 atmósferas. 
80 % metal / 20 % caucho natural. 

3PW1571700

099 GIRLS UNDERWEAR 
Imprescindible en toda colección para chicas de KTM PowerWear que  
se precie: Ropa interior con moderno estampado y goma con logotipo KTM.
97 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3PW1580201 (S) 3PW1580202 (M) 3PW1580203 
(L) 3PW1580204 (XL) 3PW1580205

100 GIRLS RACING BOOTS SOCKS 
Calcetines con diseño de botas offroad de KTM. 
Confortables de llevar, tejido con elevada proporción de algodón. 
77 % algodón / 3 % elastano / 20 % poliamida.

(35–38) 3PW1580101 (39–42) 3PW1580102

101 GIRLS LEATHER WALLET 
Monedero para señora con amplios compartimentos para billetes  
y varios compartimentos para las tarjetas. Logotipo de metal exterior.
100 % cuero.

3PW1572500

102 GIRLS PURSE 
Amplio bolso de mujer con compartimento interior grande  
y dos compartimentos interiores y exteriores. 100 % PU.
Medidas aprox. 34 x 30 x 12 cm.

3PW1572600
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103 GIRLS SOFTSHELL JACKET 
Funcional chaqueta flexible ligeramente forrada, con cómodo cuello y 
capucha. Cremalleras de ventilación bajo los brazos. Logotipo grande 
bordado en el pecho, forro de la capucha con estampado integral, 
cordones ajustables en capucha y cintura. Impermeable (columna  
de agua 10.000 mm) y transpirable (8.000 g/m²/24 h).  
94 % poliéster / 6 % elastano.

(XS) 3PW1581401 (S) 3PW1581402 (M) 3PW1581403 
(L) 3PW1581404 (XL) 3PW1581405

104 GIRLS CORPORATE POLO BLACK 
Camiseta polo de algodón piqué de alta calidad. Inscripción lateral READY TO RACE.  
Logotipo en el pecho y cuello. 97 % algodón / 3 % elastano.

(XS) 3PW1486801 (S) 3PW1486802 (M) 3PW1486803 
(L) 3PW1486804 (XL) 3PW1486805

105 GIRLS CORPORATE POLO ORANGE 
Camiseta polo de algodón piqué de alta calidad. Logotipo en el pecho e inscripción 
READY TO RACE en la espalda. 97 % algodón / 3 % elastano.

(XS) 3PW1486901 (S) 3PW1486902 (M) 3PW1486903 
(L) 3PW1486904 (XL) 3PW1486905

106 GIRLS TEAM SHIRT 
Blusa “KTM Racing” con diseño del equipo de taller. Corte ligeramente 
entallado. Discreto bordado “KTM Racing” sobre el pecho, y logotipo 
más grande en la espalda. 35 % algodón / 65 % poliéster.

(XS) 3PW1386601 (S) 3PW1386602 (M) 3PW1386603 
(L) 3PW1386604 (XL) 3PW1386605

107 GIRLS TEAM FLEECE 
Chaqueta de forro polar con regulación de la temperatura y estilo  
KTM-Racing. Logotipo KTM-Racing bordado en el pecho, logotipo 
grande bordado en la espalda, bolsillos laterales.
100 % poliéster. 

(XS) 3PW1385501 (S) 3PW1385502 (M) 3PW1385503 
(L) 3PW1385504 (XL) 3PW1385505

108 GIRLS BE ORANGE WATCH 
Moderno reloj con pulsera de silicona de alta calidad y base de acero 
inoxidable con corona giratoria. 100 % plástco. Sumergible hasta 
5 atmósferas. Diámetro cerca de 40 mm.

3PW1571800
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109 GIRLS PADDED JACKET 
Chaqueta acolchada ultraligera en material elástico de alto confort y gran conservación del calor. 
Aplicación de malla en la parte interior del codo para mayor libertad de movimientos. Capucha 
extraíble con forro interior en contraste naranja, ribetes reflectantes en las mangas, logotipo  
3D reflectante sobre el pecho, logotipo READY TO RACE en la espalda. Dos bolsillos interiores  
y dos exteriores con cremallera. Impermeable (columna de agua 8.000 mm). 100 % poliéster.

(XS) 3PW1581501 (S) 3PW1581502 (M) 3PW1581503 
(L) 3PW1581504 (XL) 3PW1581505

110 GIRLS PADDED VEST 
Ligero chaleco acolchado en material elástico de alto confort y conservación del calor. Aplicación de 
malla en los hombros para una mayor libertad de movimientos. Capucha extraíble con forro interior 
en contraste naranja, logotipo 3D reflectante sobre el pecho, logotipo READY TO RACE en la espalda. 
Dos bolsillos interiores y dos exteriores con cremallera. Impermeable (columna de agua 8.000 mm). 
100 % poliéster.

(XS) 3PW1581601 (S) 3PW1581602 (M) 3PW1581603 
(L) 3PW1581604 (XL) 3PW1581605

111 GIRLS LOGO TEE 
La imprescindible camiseta con logotipo. Cmisa de algodón con logotipo 
grande pero discreto sobre el pecho. 95 % algodón / 5 % elastano.

BLACK 
(XS) 3PW1386801 (S) 3PW1386802 (M) 3PW1386803 
(L) 3PW1386804 (XL) 3PW1386805

WHITE 
(XS) 3PW1386901 (S) 3PW1386902 (M) 3PW1386903 
(L) 3PW1386904 (XL) 3PW1386905

112 GIRLS BUSINESS BLOUSE 
Camisa para señora de alta calidad en algodón certificado bluesign® 
de fabricación austríaca. READY TO RACE bordado en la tira de botones 
de la manga, galones de cuello en naranja y tira de botones en naranja, 
logotipo en el bolsillo del pecho, etiqueta con bandera roja-blanca-roja. 
Fácil de cuidar y planchar. 100 % algodón.

(XS) 3PW1583201 (S) 3PW1583202 (M) 3PW1583203 
(L) 3PW1583204 (XL) 3PW1583205

113 GIRLS BUSINESS PIQUEE JACKET 
Chaqueta confortable con discreto logotipo en piqué ligero. Detalles naranjas  
en la parte interior del cuello, logotipo a juego bordado en el pecho, tirador  
de cremallera con logotipo, puños, etiqueta con bandera roja-blanca-roja.
100 % algodón.

(XS) 3PW1585201 (S) 3PW1585202 (M) 3PW1585203 
(L) 3PW1585204 (XL) 3PW1585205
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114 BABY BOTTLE 
La estación de servicio de Super Premium para repostar en 
cualquier momento. Con tetina de silicona y seguro de transporte. 
Garantía de ausencia de BPA. 100 % PVC.

3PW1070700

115 BABY RATTLE RING 
Shake, Rattle & Roll: Las bolitas corren en círculos, cada parte suena y cruje,  
y el logotipo KTM chilla. Un producto de calidad con sello LGA, es decir, libre  
de sustancias dañinas según laboratorios independientes. Material exterior  
de felpa suave, peluche. 80 % velour / 20 % plástico.

3PW137460

116 BABY FEEDER 
Vaso para bebés con tapa de protección. Producto  
de alta calidad, con garantía de ausencia de BPA.
100 % PVC.

3PW1275100

117 BABY SILENCER KIT 
Cinta de sujeción de chupete a la ropa. Evita de forma eficaz 
que se pierda el silenciador de bebés KTM Mini Pro, lo que 
podría ocasionar un repentino nivel de ruido elevado. El 
complemento ideal para el chupete de KTM. 100 % PVC.

3PW1174000
118 DUMMY 
El sistema silenciador de ruido KTM MINI PRO 
tiene un funcionamiento muy sencillo: Abrir 
boca, colocar el chupete y disfrutar del silencio 
(no siempre funciona). Chupete de calidad en 
silicona, talla 2 (a partir de 3 meses), envase 
de dos unidades. Garantía de ausencia de BPA. 
100 % plástico.

3PW0671200

119 BABY RACER DINO TEE 
Se acabó la lentitud: Nuestros bebés están listos para la competición.  
Camiseta con moderno dinosaurio y dientes de tela bajo el brazo. 100 % algodón.

(68/9MO) 3PW1596101 (80/18MO) 3PW1596102 (92/2T) 3PW1596103

122 BABY RACING BODY 
Así llega la nueva generación a la nueva temporada de competición:  
Mono de mangas largas en moderno estilo Gravity-FX con botón fácil de usar. 
100 % algodón.

(68/9MO) 3PW1590401 (80/18MO) 3PW1590402 (92/2T) 3PW1590403

120 BABY BIG MX BIB 
Práctico protector antibarro con cierre rápido.
100 % algodón.

3PW1590500

121 BABY RACING BOOTS SOCKS 
Botas suaves para bebé con moderno estilo Gravity-FX. Calcetines para 
bebé con práctica suela antideslizante para pilotos de 9 a 14 meses.
75 % algodón / 2 % elastano / 23 % poliamida.

3PW1590600
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123 KIDS HIDDEN CAP 
Moderna gorra con cierre de resorte y estampado de camuflaje a la última. 
Estampado delantero grande. 100 % algodón.

3PW1598500

124 KIDS DRAWINGS TEE 
Camiseta con calidad de tela de punto jersey con gran collage  
de diferentes adhesivos KTM con estilo retro. 100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1596304 (116/XS) 3PW1596305  (128/S) 3PW1596306 
(140/M) 3PW1596307 (152/L) 3PW1596308

125 KIDS HIDDEN HOODIE 
Moderna sudadera con capucha y estampado de camuflaje.  
Logotipo grande en el pecho, capucha con forro en color de contraste.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1594104 (116/XS) 3PW1594105 (128/S) 3PW1594106 
(140/M) 3PW1594107 (152/L) 3PW1594108

126 KIDS PANDA TEE 
Por fin algo para niñas. Este divertido panda también quiere acompañarte  
en el próximo tour. Impresión grande de un panda con gafas doradas Racing.
100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1596404 (116/XS) 3PW1596405 (128/S) 3PW1596406 
(140/M) 3PW1596407 (152/L) 3PW1596408

128 KIDS BIG MX ZIP HOODIE 
Sudadera con tejido cardado (interior especialmente suave). Estampado 
supergrande, forro de la capucha y cordones en color de contraste.  
Tirador de cremallera con logotipo de KTM. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1595104 (116/XS) 3PW1595105 (128/S) 3PW1595106 
(140/M) 3PW1595107 (152/L) 3PW1595108

129 KIDS BIG MX TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Estampado supergrande.
100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1596204 (116/XS) 3PW1596205 (128/S) 3PW1596206 
(140/M) 3PW1596207 (152/L) 3PW1596208

127 KIDS BIG MX CAP 
Gorra con gráfico MX mediante combinación de estampado y bordado. 
Hebilla con logotipo repujado, forro interior en algodón ligero. Material 
exterior: 100 % poliéster. Forro interior: 100 % algodón.

3PW1598400

130 KIDS GRAVITY-FX BEANIE 
Gorro de punto con logotipo KTM bordado en estilo Gravity-FX, 
etiqueta KTM. 100 % acrílico.

3PW1598200
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131 KIDS BE ORANGE WATCH 
Reloj para niños con gráfico MX-Rider. 100 % plástco.  
Sumergible hasta 5 atmósferas. Diametro circa 30 mm.

3PW1571900

132 KIDS MX RIDER TRAVEL SET 
Set de viaje compuesto por mochila y trolley. Múltiples opciones para 
guardar juguetes o ropa. Medidas de trolley aprox. 46 x 23 x 31 cm. 
Medidas de mochila aprox. 30 x 26 x 11cm. Fabricada por Schneiders 
exclusivamente para KTM. 100 % PVC. 

3PW1572800
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133 KIDS GOGGLES BEANIE 
Gorro con gafas offroad como estampado.  
Logotipo KTM bordado en lateral. 100 % acrílico.

3PW1598300

134 KIDS BIKER BEANIE 
Moderno gorro de punto rústico con borla y divertido motivo 
de piloto. Corte más largo, con cinta de vellón interior que 
proporciona una agradable sensación. 100 % acrílico.

3PW1598100

136 KIDS RACING BOOTS SOCKS 
Calcetines con diseño de botas offroad de KTM.  
Confortables de llevar, tejido con elevada proporción de algodón.  
77 % algodón / 3 % elastano / 20 % poliamida.

(25–30) 3PW1590801 (31–35) 3PW1590802

135 KIDS GRAVITY-FX PYJAMA 
Pijama con estilo de la nueva ropa Gravity-FX Offroad.  
Cómodo y en algodón de calidad. 100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1590704 (116/XS) 3PW1590705 (128/S) 3PW1590706 
(140/M) 3PW1590707 (152/L) 3PW1590708

137 KIDS TEAM HOODIE 
Sudadera con capucha y estilo KTM-Racing. Se acabó que se caiga  
la capucha gracias a la fijación de la espalda. Logotipo KTM-Racing bordado 
en el pecho, logotipo grande bordado en la espalda, bolsillo delantero.
70 % algodón / 30 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1394304 (116/XS) 3PW1394305 (128/S) 3PW1394306 
(140/M) 3PW1394307 (152/L) 3PW1394308

138 KIDS TEAM FLEECE 
Chaqueta de forro polar con regulación de la temperatura y estilo  
KTM-Racing. Logotipo KTM-Racing bordado en el pecho, logotipo  
grande bordado en la espalda, bolsillos laterales. 100 % poliéster. 

(104/XXS) 3PW1395304 (116/XS) 3PW1395305 (128/S) 3PW1395306 
(140/M) 3PW1395307 (152/L) 3PW1395308

139 KIDS TEAM TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano con estilo KTM-Racing. 
Estampado KTM-Racing en el pecho, logotipo grande en la espalda.
100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1396504 (116/XS) 3PW1396505 (128/S) 3PW1396506 
(140/M) 3PW1396507 (152/L) 3PW1396508
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141 KIDS TEAM CAP 
Gorra en diseño del equipo, con gran bordado “KTM Racing” 
en el frontal. Interior de la visera en blanco. Tamaño regulable 
mediante hebilla metálica con logotipo estampado.
100 % poliéster.

3PW1498500

143 TEDDY 
Osito hecho de peluche respetuoso con  
el medio ambiente. Lavable hasta a 30 ºC.
100 % poliéster. Medidas aprox. 26 cm.

3PW1572900

144 KIDS SHADES 
Montura flexible y cristales a prueba de roturas. 
100 % de protección contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC. 

3PW1571300

145 KIDS TRAINING BIKE HELMET 
El casco ideal para la bicicleta. El casco se adapta a la perfección gracias 
al selector ajustable de la parte trasera. Cierre magnético para ponerse  
y quitarse el casco más fácilmente. 100 % ABS. Peso aprox. 400 g.

3PW1576500

146 KIDS TRAINING BIKE METAL 
Bicicleta metálica con número de dorsal y paramanos. Asiento  
ajustable con cierre rápido. Apropiado para niños a partir de dos años.
80 % metal / 20 % plástico.

3PW1576400

142 KTM SCHOOL BAG 
Kit para el colegio de cuatro piezas: estuche con dos alas laterales, un plumier 
y una bolsa de deporte. Distribución interior flexible, con compartimentos para 
formatos A4 y A5, bolsillo para móvil y compartimento para el horario de cla-
ses. Cool Back System – Revestimiento ergonómico para la espalda, material 
de malla ventilado para una agradable circulación del aire. Sistema de cierre 
Tiplock: cierre Tiplock patentado con mecanismo magnético sencillo y fácil de 
usar. Frontal, lateral, solapa y asas para hombros con material reflectante. 
Bolsillos laterales con pliegues extensibles para botellas. La base destaca por 

su alta estabilidad, y protege de la humedad y suciedad. Las asas y la cinta 
para colgar están acolchadas. El compartimento delantero ofrece espacio 
suficiente para el estuche o la merienda. Cintas para los hombros ajustables 
con acolchado y forma S anatómica; el gancho de los extremos de las cintas 
acorta las correas y sirve de ayuda para el transporte. La correa para la cintura 
proporciona fijación. Peso aprox. 1,2 kg. 100 % poliéster. Fabricado por  
Schneiders exclusivamente para KTM.

3PW1472800

140 KIDS RACING TEE BLACK 
El clásico en talla para niños: Camiseta con logotipo  
pequeño delante y estampado grande detrás. 100 % algodón.

(104/XXS) 3PW0996104 (116/XS) 3PW0996105 (128/S) 3PW0996106 
(140/M) 3PW0996107 (152/L) 3PW0996108
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147 GRAVITY-FX SHIRT ORANGE 
Versátil camiseta READY TO RACE
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Combinación inteligente de materiales para eliminar al máximo  

la humedad de la piel
»  Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  100 % poliéster

(S) 3PW1523502 (M) 3PW1523503 (L) 3PW1523504 
(XL) 3PW1523505 (XXL) 3PW1523506

149 GRAVITY-FX GLOVES ORANGE 
Guante ligero y ceñido para MX
»  Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»  Dedos levemente precurvados
»  Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»  Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  35 % poliéster / 5 % neopreno / 15 % nylon / 45 % cuero sintético

(S/8) 3PW1527502 (M/9) 3PW1527503 (L/10) 3PW1527504 
(XL/11) 3PW1527505 (XXL/12) 3PW1527506

148 GRAVITY-FX PANTS ORANGE 
Pantalón polivalente READY TO RACE
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Nailon 33D resistente a la fricción
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Libertad de movimientos optimizada
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Tobillos sin elásticos
»  Forro con inserciones elásticas para un óptimo ajuste
»  Disminución de material y diseño para una reducción del peso y unas 

extraordinarias prestaciones ergonómicas
»  Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
»  Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los  

gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Cremallera YKK
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  95 % poliéster / 4 % cuero / 1 % nylon

(S/30) 3PW1522502 (M/32) 3PW1522503 (L/34) 3PW1522504 
(XL/36) 3PW1523505 (XXL/38) 3PW1522506
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150 GRAVITY-FX SHIRT BLACK 
Versátil camiseta READY TO RACE
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Combinación inteligente de materiales para eliminar al máximo  

la humedad de la piel
»  Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  100 % poliéster

(S) 3PW1523802 (M) 3PW1523803 (L) 3PW1523804 
(XL) 3PW1523805 (XXL) 3PW1523806

153 WOMEN GRAVITY-FX SHIRT 
Ligera camiseta MX para mujer
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Combinación inteligente de materiales para eliminar al máximo  

la humedad de la piel
»  Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Camiseta de diversos paneles de tejido para un óptimo confort
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  100 % poliéster

(S) 3PW1583102 (M) 3PW1583103 
(L) 3PW1583104 (XL) 3PW1583105

151 GRAVITY-FX PANTS BLACK 
Pantalón polivalente READY TO RACE
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Nailon 33D resistente a la fricción
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Libertad de movimientos optimizada
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Tobillos sin elásticos
»  Forro con inserciones elásticas para un óptimo ajuste
»  Disminución de material y diseño para una reducción del peso  

y unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
»  Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
»  Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los  

gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Cremallera YKK
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  95 % poliéster / 4 % cuero / 1 % nylon

(S/30) 3PW1522802 (M/32) 3PW1522803 (L/34) 3PW1522804 
(XL/36) 3PW1522805 (XXL/38) 3PW1522806

154 WOMEN GRAVITY-FX PANTS 
Pantalón MX ligero y confortable para mujer
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Nailon 33D resistente a la fricción
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Libertad de movimientos optimizada
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Tobillos sin elásticos
»  Forro con inserciones elásticas para un óptimo ajuste
»  Disminución de material y diseño para una reducción del peso  

y unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
»  Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
»  Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los gemelos 

para un mejor ajuste con Knee-Brace
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Cremallera YKK
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  95 % poliéster / 4 % cuero / 1 % nylon

(S/28) 3PW1582102 (M/30) 3PW1582103 
(L/32) 3PW1582104 (XL/34) 3PW1582105

152 GRAVITY-FX GLOVES BLACK 
Guante ligero y ceñido para MX
»  Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»  Dedos levemente precurvados
»  Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»  Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  35 % poliéster / 5 % neopreno / 15 % nylon / 45 % cuero sintético

(S/8) 3PW1527802 (M/9) 3PW1527803 (L/10) 3PW1527804 
(XL/11) 3PW1527805 (XXL/12) 3PW1527806
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155 CORE SHIRT 
Camiseta de MX de alta calidad con tejido de micromalla
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  La mezcla exacta de resistencia técnica y circulación controlada del aire
»  Zonas de ventilación en brazos, axilas y espalda
»  Cinta con franja de silicona antideslizante
»  Inserciones de Lycra® en los puños para un mejor ajuste en la muñeca
»  Cuello elástico de Lycra® para mayor confort y funcionalidad
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  100 % poliéster

(S) 3PW1523202 (M) 3PW1523203 (L) 3PW1523204 
(XL) 3PW1523205 (XXL) 3PW1523206

156 CORE PANTS 
Pantalones MX de alta calidad
»  Fabricado en poliéster Oxford de 900D, con resistentes aplicaciones 

perforadas para una ventilación mejorada
»  Parcialmente perforado para una ventilación óptima
»  TPR óptimamente colocado para los muslos con inserciones  

de ventilación integradas
»  Refuerzos de cuero para las rodillas resistentes al calor  

y a la abrasión con costuras Kevlar®

»  Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona  
de los gemelos para un mejor ajuste con Knee-Brace

»  Zonas elásticas tipo acordeón Spandura en la rodilla
»  Inserciones elásticas de 4 direcciones en la zona de los glúteos
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Forro interior perforado Ride Lite con inserciones de Spandex  

para la cadera
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  100 % poliéster

(S/30) 3PW1522202 (M/32) 3PW1522203 (L/34) 3PW1522204 
(XL/36) 3PW1522205 (XXL/38) 3PW1522206

157 SX GLOVES 
Guante ligero de MX premium con gran libertad de movimientos
»  Varias capas con 3D TPR en los dedos
»  Dedos levemente precurvados
»  Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»  Dedos con revestimiento antideslizante de silicona para permitir  

un óptimo manejo de las manetas
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  10 % poliéster / 45 % nylon / 45 % Cuero sintético

(S/8) 3PW1527202 (M/9) 3PW1527203 (L/10) 3PW1527204 
(XL/11) 3PW1527205 (XXL/12) 3PW1527206
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158 PHASE SHIRT 
Camiseta de MX de principiante
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Puños preformados para una comodidad óptima
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos  

UV y al desteñido
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  100 % poliéster

(S) 3PW1523102 (M) 3PW1523103 (L) 3PW1523104 
(XL) 3PW1523105 (XXL) 3PW1523106

161 X-TREME SHIRT 
Camiseta de Offroad de alta calidad con tejido de micromalla
»  Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Corte holgado y desenfadado
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  100 % poliéster

(S) 3PW1523602 (M) 3PW1523603 (L) 3PW1523604 
(XL) 3PW1523605 (XXL) 3PW1523606

159 PHASE PANTS 
Pantalón MX para principiantes
»  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para  

la máxima comodidad
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 500D
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Tobillos sin elásticos
»  Nailon Oxford de 600D con inserciones elásticas de Spandura
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  75 % poliéster / 25 % nylon

(S/30) 3PW1522102 (M/32) 3PW1522103 (L/34) 3PW1522104 
(XL/36) 3PW1522105 (XXL/38) 3PW1522106

162 X-TREME PANTS 
Pantalón offroad ancho con perneras desmontables
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Cremalleras dobles de ventilación verticalmente sobre las piernas
»  Inserciones perforadas en los músculos para proporcionar ventilación
»  Nailon 33D resistente a la fricción
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Protecciones para las rodillas en tejido balístico Kevlar® / 1680D resistentes 

al calor y a la abrasión
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Corte holgado y desenfadado
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Alto confort en marcha gracias a sus zonas extensibles y ventiladas
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Varios bolsillos exteriores
»  Cremallera YKK
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  93 % poliéster / 7 % nylon

(S/30) 3PW1522602 (M/32) 3PW1522603 (L/34) 3PW1522604 
(XL/36) 3PW1522605 (XXL/38) 3PW1522606

160 SPECTRUM GLOVES 
Guantes ventilados offroad
»  Dorso de la mano con malla Dimple y zonas de ventilación de Airprene
»  Inserciones perforadas en los dedos para proporcionar ventilación
»  Palmas con acolchado ligero
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  30 % nylon / 30 % goma / 40 % Cuero sintético

(S/8) 3PW1527102 (M/9) 3PW1527103 (L/10) 3PW1527104 
(XL/11) 3PW1527105 (XXL/12) 3PW1527106

163 RACE COMP GLOVES 
Guantes offroad de alto rendimiento
»  Protector en las palmas
»  Protectores en muñecas, dedos y tobillos
»  Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»  Varias capas con 3D TPR en los dedos
»  Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»  Dedos levemente precurvados
»  Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»  Inserciones elásticas en los dedos para un óptimo confort
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  30 % cuero / 30 % nylon / 40 % Cuero sintético

(S/8) 3PW1527302 (M/9) 3PW1527303 (L/10) 3PW1527304 
(XL/11) 3PW1527305 (XXL/12) 3PW1527306
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164 RACETECH SHIRT 
Ligera camiseta offroad transpirable
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»  Aplicaciones de malla reforzada bajo los brazos
»  Puños estrechos que evitan la tendinitis en los brazos
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  100 % poliéster

ORANGE 
(S) 3PW1523302 (M) 3PW1523303 (L) 3PW1523304 
(XL) 3PW1523305 (XXL) 3PW1523306 (XXXL) 3PW1523307

BLACK 
(S) 3PW1523402 (M) 3PW1523403 (L) 3PW1523404 
(XL) 3PW1523405 (XXL) 3PW1523406 (XXXL) 3PW1523407

165 RACETECH PANTS 
Pantalón de Offroad de alta calidad
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Grandes zonas perforadas de ventilación
»  Nailon 33D resistente a la fricción
»  Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Tobillos sin elásticos
»  Doble sistema de cierre para el ajuste perfecto en cada posición  

de conducción
»  Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
»  Zona de rodilla y espinilla con espacio para la rodillera Knee-Brace
»  Inserciones elásticas especialmente extensibles en la zona de los gemelos 

para un mejor ajuste con Knee-Brace
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Alto confort en marcha gracias a sus zonas extensibles y ventiladas
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Ajuste de anchura de cintura doble y flexible, con velcro para un  

óptimo ajuste
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Cremallera YKK
»  87 % poliéster / 3 % cuero / 10 % nylon

ORANGE 
(S/30) 3PW1522302 (M/32) 3PW1522303 (L/34) 3PW1522304 
(XL/36) 3PW1522305 (XXL/38) 3PW1522306 (XXXL/40) 3PW1522307

BLACK 
(S/30) 3PW1522402 (M/32) 3PW1522403 (L/34) 3PW1522404 
(XL/36) 3PW1522405 (XXL/38) 3PW1522406 (XXXL/40) 3PW1522407
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166 HYDROTEQ SHIRT 
Camiseta amplia e impermeable
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias  

a su membrana Z-Liner integrada
»  Corte holgado y desenfadado
»  Puños de Lycra® elástica con orificio para pulgar
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  100 % poliéster

(S) 3PW1523902 (M) 3PW1523903 (L) 3PW1523904 
(XL) 3PW1523905 (XXL) 3PW1523906 (XXXL) 3PW1523907

169 RACE COMP JACKET 
Chaqueta de offroad impermeable
»  Salidas de aire laterales
»  Forro interior extraíble de microfibras
»  Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Cordón elástico integrado para un ajuste preciso
»  Forro interior de malla
»  Bolsillo interior con cremallera para documentos
»  Varios bolsillos exteriores
»  Mangas desmontables
»  Cremallera principal oculta y asimétrica
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  82 % poliéster / 18 % nylon

(S) 3PW1421602 (M) 3PW1421603 (L) 3PW1421604 
(XL) 3PW1421605 (XXL) 3PW1421606 (XXXL) 3PW1421607

167 HYDROTEQ PANTS 
Pantalones polivalente offroad impermeables
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
» Membrana funcional multicapa de Hipora®, soldada e impermeable
» Cremalleras dobles de ventilación verticalmente sobre las piernas
» Extremadamente resistente gracias al robusto material exterior
» Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Protecciones para las rodillas en tejido balístico Kevlar® / 1680D resistentes  

al calor y a la abrasión
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
»  Cierres con hebillas ajustables en los laterales
»  Varios bolsillos exteriores
»  Cremallera YKK
»  85 % poliéster / 15 % nylon

(S/30) 3PW1522902 (M/32) 3PW1522903 (L/34) 3PW1522904 
(XL/36) 3PW1522905 (XXL/38) 3PW1522906 (XXXL/40) 3PW1522907

4

168 HYDROTEQ GLOVES 
Guantes ventilados offroad
»  Membrana funcional multicapa de Hipora®, soldada e impermeable
»  Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»  Varias capas con 3D TPR en los dedos
»  Dedos levemente precurvados
»  Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»  Dedos con revestimiento antideslizante de silicona para permitir  

un óptimo manejo de las manetas
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  15 % poliéster / 40 % nylon / 45 % cuero sintético 

(S/8) 3PW1527902 (M/9) 3PW1527903 (L/10) 3PW1527904 
(XL/11) 3PW1527905 (XXL/12) 3PW1527906

170 NEOPRENE GLOVES 
Guante de neopreno para condiciones frías y húmedas
»  Material exterior abrigado e hidrófugo de neopreno
»  Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»  Varias capas con 3D TPR en los dedos
»  Dedos levemente precurvados
»  Puños y laterales de los dedos en Lycra® para un ajuste óptimo
»  Dedos con revestimiento antideslizante de silicona para permitir  

un óptimo manejo de las manetas
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  10 % poliéster / 45 % neopreno / 5 % nylon / 40 % cuero sintético 

(S/8) 3PW1527602 (M/9) 3PW1527603 (L/10) 3PW1527604 
(XL/11) 3PW1527605 (XXL/12) 3PW1527606

1
7
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171 RACE LIGHT PRO JACKET 
Ligera chaqueta offroad con mangas extraíbles
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Malla totalmente ventilada en hombros y brazos después  

de desmontar la parte exterior
»  Nailon 330D hidrófugo
»  Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho  

y salidas verticales en la espalda
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Forma optimizada para un ajuste perfecto
»  Ajuste del ancho de las mangas con cierre rápido
»  Cordón elástico ajustable por ambos lados
»  Zona de hombros y parte exterior de brazos completamente  

desmontable
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
»  Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  Bolsillos para protectores de espalda, hombros y codos SAS-TEC® 

opcionales
»  97 % poliéster / 3 % nylon

ORANGE 
(S) 3PW1521102 (M) 3PW1521103 (L) 3PW1521104 
(XL) 3PW1521105 (XXL) 3PW1521106 (XXXL) 3PW1521107

BLACK 
(S) 3PW1521202 (M) 3PW1521203 (L) 3PW1521204 
(XL) 3PW1521205 (XXL) 3PW1521206 (XXXL) 3PW1521207

172 RACE LIGHT PRO JACKET NECK BRACE COLLAR 
Variante Neck Brace de la chaqueta Race Light Pro Jacket
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Malla totalmente ventilada en hombros y brazos después de desmontar la parte exterior
»  Nailon 330D hidrófugo
»  Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho y salidas  

verticales en la espalda
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Forma optimizada para un ajuste perfecto
»  Ajuste del ancho de las mangas con cierre rápido
»  Cordón elástico ajustable por ambos lados

»  Zona de hombros y parte exterior de brazos completamente desmontable
»  Cuello desmontable e intercambiable para su uso con el collarín Neck-Brace
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
»  Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  Bolsillos para protectores de espalda, hombros y codos SAS-TEC® opcionales
»  97 % poliéster / 3 % nylon

(S) 3PW1521302 (M) 3PW1521303 (L) 3PW1521304 (XL) 3PW1521305 (XXL) 3PW1521306 (XXXL) 3PW1521307

1
5

1
5
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173 RALLY JACKET 
Chaqueta Rally impermeable para todas las estaciones
»  Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
»  Bolsa impermeable y oculta para documentos
»  Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho  

y salidas verticales en la espalda
»  Forro interior extraíble de microfibras
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Mangas preformadas con puños de Lycra®

»  Cómodo cuello redondo con neopreno
»  Cintas para ajustar el ancho de puños y mangas
»  Varios bolsillos exteriores
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  41 % poliéster / 59 % nylon

(S) 3PW1421402 (M) 3PW1421403 (L) 3PW1421404 
(XL) 3PW1421405 (XXL) 3PW1421406 (XXXL) 3PW1421407

175 RALLY JACKET NECK BRACE COLLAR 
Chaqueta Rally impermeable para todas las estaciones
»  Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
»  Bolsa impermeable y oculta para documentos
»  Máxima circulación del aire mediante entradas de aire en el pecho y salidas  

verticales en la espalda
»  Forro interior extraíble de microfibras
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Mangas preformadas con puños de Lycra®

»  Cómodo cuello redondo con neopreno
»  Cintas para ajustar el ancho de puños y mangas
»  Cuello desmontable e intercambiable para su uso con el collarín Neck-Brace
»  Varios bolsillos exteriores
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  41 % poliéster / 59 % nylon

(S) 3PW1421502 (M) 3PW1421503 (L) 3PW1421504 
(XL) 3PW1421505 (XXL) 3PW1421506 (XXXL) 3PW1421507

174 RALLY PANTS 
Pantalones Rally impermeables para todas las estaciones
»  Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
»  Amplias aberturas para el aire por encima de la rodilla
»  Protección para la rodilla de tejido balístico resistente al calor
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Protector elevado para la espalda con protección TPR para el coxis 
»  Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
»  Zonas elásticas tipo acordeón Spandura en la rodilla
»  Extremos de pernera ajustables para proteger del barro y agua
»  Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
»  Varios bolsillos exteriores
»  18 % poliéster / 11 % cuero / 71 % nylon

(S/30) 3PW1422702 (M/32) 3PW1422703 (L/34) 3PW1422704 
(XL/36) 3PW1422705 (XXL/38) 3PW1422706 (XXXL/40) 3PW1422707

8
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ACCESSORIES 
CROWN PADDING 
(XS) 3PW1329300/01 (S) 3PW1329300/02 (M) 3PW1329300/03 
(L) 3PW1329300/04 (XL) 3PW1329300/05

CHEEK PADS 
(XS) 3PW1329300/11 (S) 3PW1329300/12 (M) 3PW1329300/13 
(L) 3PW1329300/14 (XL) 3PW1329300/15

SHIELD BLACK 15 
3PW1529300/20

SHIELD PURPLE 15 
3PW1529300/21

176 AVIATOR 2.1 HELMET 
Casco offroad probado en competición
»  Sistema de ventilación perfeccionado
»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,  

hidrófugo y antibacterias
»  Aperturas de ventilación con rejilla
»  Mezcla de carbono-Kevlar®

»  Seguridad y ajuste inmejorables gracias a los 3 diferentes tamaños de calotas
»  Cierre de doble anilla
»  Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
»  Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
»  Visera regulable con tornillos de aluminio
»  Peso 950 g (± 50 g)
»  Fabricado por Airoh exclusivamente para KTM
»  50 % Kevlar® / 50 % carbono

BLACK 
(XS/54) 3PW1529301 (S/56) 3PW1529302 (M/58) 3PW1529303 
(L/60) 3PW1529304 (XL/61) 3PW1529305

PURPLE 
(XS/54) 3PW1529401 (S/56) 3PW1529402 (M/58) 3PW1529403 
(L/60) 3PW1529404 (XL/61) 3PW1529405

ECE-22-05
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ACCESSORIES 
INTERIOR 
(XS) 3PW1429100/11 (S) 3PW1429100/12 (M) 3PW1429100/13 
(L) 3PW1429100/14 (XL) 3PW1429100/15 (XXL) 3PW1429100/16

SHIELD  
3PW1529100/01

ACCESSORIES 
INTERIOR 
(XS) 3PW1429200/11 (S) 3PW1429200/12 (M) 3PW1429200/13 
(L) 3PW1429200/14 (XL) 3PW1429200/15 (XXL) 3PW1429200/16

SHIELD  
3PW1529200/01

177 COMP LIGHT HELMET 
Casco offroad ligero, de primera clase 
»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,  

hidrófugo y antibacterias
»  Calota fabricada en mezcla de carbono y fibra de vidrio
»  Calota interior EPS de densidad dual
»  Cierre de doble anilla
»  Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
»  Visera regulable con tornillos de aluminio
»  Peso 1.100 g (± 50 g)
»  100 % fibra de vidrio

(XS/54) 3PW1529101 (S/56) 3PW1529102 (M/58) 3PW1529103 
(L/60) 3PW1529104 (XL/62) 3PW1529105 (XXL/64) 3PW1529106

178 DYNAMIC-FX HELMET 
Casco deportivo de alta calidad con un magnífico ajuste
»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,  

hidrófugo y antibacterias
»  Calota interior EPS de densidad dual
»  Calota exterior en fibra de vidrio
»  Cierre de doble anilla
»  Perfil del casco optimizado especialmente para usar con Neck Brace
»  Visera regulable con tornillos de aluminio
»  Peso 950 g (± 50 g)
»  100 % fibra de vidrio

(XS/54) 3PW1529201 (S/56) 3PW1529202 (M/58) 3PW1529203 
(L/60) 3PW1529204 (XL/62) 3PW1529205 (XXL/64) 3PW1529206

ECE-22-05 ECE-22-05

81

COMP
LIGHT
HELMET 80

OFFROAD EQUIPMENT



179 AIRBRAKE IRIDIUM GOGGLES 
Gafas offroad profesionales de MX
»  Dos aperturas de ventilación en la parte exterior
»  Cristal grande para un campo de visión más amplio
»  Mecanismo doble Switchlock para un ajuste seguro de los cristales
»  Cristal no empañable gracias a la tecnología Anti-Fog
»  Cristal de Lexan® con protección al 100 % frente a UVA, UVB y UVC
»  Resistentes uniones de las cintas O-Matter® para una presión  

uniforme de las gafas
»  Montura flexible de O-Matter®

»  Equipamiento de espuma con vellón de tres capas para una  
transpiración máxima y un mayor confort

»  Fijaciones de las cintas de las gafas de rápida sustitución
»  Estructura con diseño moderno para un campo de visión más  

amplio y un mejor ajuste con cascos
»  Conjunto de siete láminas protectoras desechables incluidas  

en el embalaje
»  Sistema Roll-Off completamente integrado y apto para la competición
»  Fabricado por Oakley exclusivamente para KTM
»  100 % uretano

3PW1528100

180 MAYHEM PRO GRAVITY-FX GOGGLES 
Gafas offroad de alta calidad
»  Equipamiento de espuma con vellón de tres capas para una transpiración  

máxima y un mayor confort
»  Cristal grande para un campo de visión más amplio
»  Cristal no empañable gracias a la tecnología Anti-Fog
»  Cristal de Lexan® con protección al 100 % frente a UVA, UVB y UVC
»  Resistentes uniones de las cintas O-Matter® para una presión uniforme  

de las gafas
»  Montura flexible de O-Matter®

»  Fijaciones de las cintas de las gafas de rápida sustitución
»  Conjunto de siete láminas protectoras desechables incluidas en el embalaje
»  Contiene dos pantallas (transparente y gris oscuro)
»  Fabricado por Oakley exclusivamente para KTM
»  100 % uretano

3PW1528200

181 PROVEN IRIDIUM GOGGLES 
Gafas offroad profesionales
»  Montura flexible de O-Matter®

»  Ajuste mejorado para la mayoría de tamaños de cara
»  Cinta ancha con ajuste seguro y regulable y tres tiras de silicona
»  Cristal no empañable gracias a la tecnología Anti-Fog
»  Cristal de Lexan® con protección al 100 % frente  

a UVA, UVB y UVC
»  Fabricado por Oakley exclusivamente para KTM
»  100 % uretano

3PW1428400

182 RACING GOGGLES 
Gafas offroad para principiantes 
»  Cinta con franja de silicona antideslizante
»  Lente de policarbonado transparente  

y antifragmentable
»  Marco de TPU con planchuelas de cinturón flexibles
»  Espuma bicapa
»  65 % poliuretano / 20 % uretano / 5 % poliéster /  

5 % nylon / 3 % policarbonato / 2 % silicona

ORANGE 3PW1228200 
BLACK 3PW1228100

ACCESSORIES 
LENS DUAL VENTED 
3PW1528100/01

LENS SINGLE NON IRIDIUM  
3PW1528100/02

LENS SINGLE IRIDIUM  
3PW1528100/03

TEAR OFF STANDARD 25 PCS  
3PW1528100/04

ROLL OFF KIT SINGLE NON IRIDIUM  
3PW1528100/05

ACCESSORIES 
LENS DUAL VENTED 
3PW1528200/01

LENS SINGLE NON IRIDIUM 
3PW1528200/02

LENS SINGLE IRIDIUM 
3PW1528200/03

TEAR OFF STANDARD 25 PCS 
3PW1428200/04

ROLL OFF KIT SINGLE NON IRIDIUM 
3PW1428200/05

ACCESSORIES 
LENS DUAL VENTED 
3PW1428400/01

LENS SINGLE NON IRIDIUM 
3PW1428400/02

LENS SINGLE IRIDIUM 
3PW1428400/03

TEAR OFF STANDARD 25 PCS 
3PW1428400/04

ROLL OFF KIT SINGLE NON IRIDIUM 
3PW1428400/05

ACCESSORIES 
LENS CLEAR  ROLL OFF RACING GOGGLES  
3PW122810/10

LENS CLEAR RACING GOGGLES   
3PW1228100/01 

LENS ORANGE RACING GOGGLES   
3PW1228100/02 

LENS SMOKE RACING GOGGLES     
3PW1228100/03 

LENS SILVER MIRROR RAC. GOGGLES     
3PW1228100/04

DOUBLE LENS CLEAR RAC. GOGGLES   
3PW1228100/05  

DOUBLE LENS ORANGE RAC. GOGGLES  
3PW1228100/06 

ROLL-OFF KIT(BLACK)RAC. GOGGLES    
3PW1228100/07 

TEAR OFF RACING GOGGLES  
3PW1228100/08

MUD FLAP RACING GOGGLES  
3PW1228100/09

CE-EN-1938

CE-EN-1938

CE-EN-1938

CE-EN-1938
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183 5.5 HD PRO PROTECTOR 
Peto protector profesional cómodo de llevar 
»  Protección en pecho, espalda, hombros y flancos
»  Visera de plástico en polietileno de alta densidad
»  Construcción FlipFit para una perfecta integración del Neck-Brace
»  Forma tridimensional para un mayor confort 
»  Una exclusiva de Leatt® para KTM
»  34 % polipropileno / 32 % Lycra® / 27 % poliuretano / 5 % goma / 2 % otros

(S/M) 3PW1520301 (L/XL) 3PW1520303

184 GLADIATOR PROTECTOR 
Innovador protector de pecho y espalda
»  Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»  Cierre rápido con cinturones elásticos ajustables en los laterales
»  Peto protector de EVA en relieve con alta resistencia a los choques 

y un óptimo confort
»  Protector para la espalda con espuma EVA doble en combinación 

con calota exterior de plástico
»  Hombreras preformadas y ajustables, de espuma EVA en  

combinación con protección de plástico
»  40 % poliéster / 30 % plástico / 30 % EVA

(S) 3PW1420602 (M) 3PW1420603 (L/XL) 3PW1420604

185 EXO BODY ARMOUR 
Body Armour con amplio espectro de uso
»  Transpirable y ventilado
»  Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
»  Cinturón lumbar y protectores de codos y espalda desmontables 

individualmente
»  Puños de Lycra® elástica con orificio para pulgar
»  Cinturón lumbar integrado con doble tensor
»  Totalmente ajustable para cada talla individual
»  50 % poliéster / 30 % EVA / 20 % plástico

(S) 3PW1320202 (M) 3PW1320203 (L) 3PW1320204 
(XL) 3PW1320205 (XXL) 3PW1320206

186 SECTOR BELT 
Faja offroad con un magnífico ajuste
»  Espaldera articulada
»  Talla única para adultos
»  Ajuste perfecto gracias al doble cierre
»  Alto confort en marcha gracias a sus zonas extensibles y ventiladas
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  35 % nylon / 25 % espuma / 15 % poliéster / 15 % goma / 10 % plástico

3PW1320100

CE-EN-1621-2 CE-EN-14021

CE-EN-1621-1 CE-EN-1621-2 CE-EN-1621-3

CE-EN-1621-2 CE-EN-14021
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187 GPX 5.5 NECK BRACE 
El collarín KTM Neck-Brace puede limitar de forma controlada los peligrosos 
movimientos de la cabeza en caso de accidente, tanto en la competición 
como en la carretera. Las fuerzas soportadas por el cuello son transferidas 
eficazmente hacia el tórax. El collarín Neck Brace ofrece una protección del 
más alto nivel tecnológico y científico contra:
»  Hiperflexión (movimiento extremo de la cabeza hacia delante)
»  Hiperextensión (movimiento extremo de la cabeza hacia atrás y extensión 

excesiva de la cabeza)
»  Hiperflexión lateral (movimiento extremo de la cabeza hacia los lados)
»  Carga axial (compresión de la columna vertebral debido al efecto de una fuerza 

ejercida en el casco)
»  Hipertraslación posterior (presión hacia atrás de la cabeza contra el cuello)
»  Movimientos incontrolados de la cabeza o el casco en caso de caída
»  Material de absorción de impactos en la superficie exterior y en la zona  

de contacto con el cuerpo
»  CoreFlex en la zona de la vértebra dorsal con punto de rotura en caso  

de fuertes impactos
»  Ajuste variable de talla
»  Uso fácil gracias a sus cierres rápidos
»  Extraordinario ajuste de altura dorsal para diferentes distancias del casco  

o posiciones de asiento
»  Correas optimizadas para el transporte, incluidas en el embalaje
»  Clip-On-Polster extraíble para limpieza y mantenimiento sencillos
»  Una exclusiva de Leatt® para KTM
»  82 % nylon / 15 % EVA / 3 % cuero sintético

(S/M) 3PW1520402 (L/XL) 3PW1520404

190 FLUID TECH KNEE BRACE 
Innovador y profesional de protector de rodillas
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Combinación de carbono y polimero de alta calidad
»  Tecnología ErgoFit innovadora y dinámica
»  Doble sistema de cierre para el ajuste perfecto en cada  

posición de conducción
»  Forma optimizada para un ajuste perfecto
»  Disminución de material y diseño para una reducción del  

peso y unas extraordinarias prestaciones ergonómicas
»  Extremadamente ligera y estable
»  Sistema de bisagras policéntrico sin herramientas
»  Disponible separadamente para derecha e izquierda
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
» 29 % poliamida / 28 % polietileno / 11 % elastano / 11 % polyéster /  

6 % espuma / 5 % carbonífero / 3 % acero / 2 % goma / 3 % otros

RIGHT 
(S–L) 3PW1420103 (XL–XXL) 3PW1420105

LEFT 
(S–L) 3PW1420203 (XL–XXL) 3PW1420205

191 ACCESS KNEE PROTECTOR  
Protector transparente y resistente a los golpes en las rodillas  
en plástico ABS
»  Biofoam de alta calidad, completamente estampado  

con laminado de malla
»  Lateral recubierto de espuma con cierre de cinta
»  54 % polipropileno / 20 % poliéster / 14 % polietileno /  

9 % goma / 3 % otros

(S) 3PW1420902 (M) 3PW1420903 (L) 3PW1420904

189 FORCE KNEE GUARD 
Innovador y profesional de protector de rodillas
»  Protector PU para rodillas resistente a los golpes
»  Forma optimizada para un ajuste perfecto
»  Sistema de doble articulación para reforzar las funciones anatómicas de la rodilla
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  37 % polipropileno / 23 % neopreno / 16 % nylon / 8 % polietileno / 7 % poliéster /  

6 % goma / 3 % otros

(S/M) 3PW1220802 (L/XL) 3PW1220804 (XXL/XXXL) 3PW1220806

188 NECK BRACE COVER 
»  Ajuste óptimo gracias a una mezcla de jacquard elástico  

con Lycra® e inserciones de neopreno 
»  Cremallera en el cuello
»  Protege de viento y polvo cuando se utiliza un collarín 
»  100 % poliéster

3PW0820100

CE-EN-1621-1

192 ACCESS ELBOW PROTECTOR  
Protector transparente y resistente a los golpes en los codos en plástico ABS
»  Biofoam de alta calidad, completamente estampado con laminado de malla
»  Lateral recubierto de espuma con cierre de cinta
»  Sistema de cinturón ajustable para un mayor ajuste a las piernas
»  59 % polipropileno / 20 % poliéster / 18 % polietileno / 3 % otros

(S) 3PW1420702 (M) 3PW1420703 (L) 3PW1420704
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193 TECH 10 BOOTS 
Botas Racing de alta gama
»  Ligero material exterior, fabricado en una combinación de piel, microfibra ligera  

y capa TPU resistente a los impactos y la abrasión
»  Resistencia a los golpes gracias a un protector TPU para la zona de los gemelos
»  Calota para los pies altamente resistente a la abrasión y los impactos,  

con protección para dedos y talones.
»  Protector de espinilla con un sistema de láminas TPU extraordinario para evitar 

una torsión delantera excesiva y para un mejor control de la flexión.
»  Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio resistente  

a los golpes con ajustes de memoria
»  Forro en tejido de poliéster con espuma 3D y ante antideslizante en la zona  

de los talones
»  Protección ante una entrada excesiva de agua y suciedad gracias a rebordes  

de microfibras
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  79 % plástico / 21 % cuero

(7/40,5) 3PW1220402 (8/42) 3PW1220403 (9/43) 3PW1220404 
(10/44,5) 3PW1220405 (11/45,5) 3PW1220406 (12/47) 3PW1220407 
(13/48) 3PW1220408

194 TECH 8RS BOOTS  
Botas polivalentes perfectas para offroad
»  Polaina de TPU flexible e impermeable 
»  Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros 
»  Protección metálica en talón y puntera  
»  Protectores de TPU resistentes a la abrasión y los impactos en la espinilla  

y los gemelos 
»  Suela con protector anatómico de acero endurecido  
»  Protección térmica de goma recubierta de aluminio  
»  Sistema de cierre de hebilla con cierres de puente en aluminio resistente a los 

golpes con ajustes de memoria  
»  Suela bicomponente antirresbalones con inserción recambiable  
»  Cierre invertido superior e inferior 
»  Bota derecha con inserción recambiable para pedal de arranque 
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM 
»  45 % cuero / 35 % polipropileno / 15 % goma / 5 % poliéster 

(6/39) 3PW1520501 (7/40,5) 3PW1520502 (8/42) 3PW1520503 
(9/43) 3PW1520504 (10/44,5) 3PW1520505 (11/45,5) 3PW1520506 
(12/47) 3PW1520507 (13/48) 3PW1520508 

CE-EN-13634

CE-EN-13634
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200 FUNCTION UNDERSHIRT  
Camiseta interior termorreguladora
»  Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración  

y protección frente a sudores excesivos
»  Diseño sin costuras para mayor confort
»  Combinable con todo tipo de ropa funcional
»  Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»  85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

SHORT 
(M) 3PW1446103 (L) 3PW1446104 
(XL) 3PW1446105 (XXL) 3PW1446106

LONG 
(M) 3PW1443103 (L) 3PW1443104 
(XL) 3PW1443105 (XXL) 3PW1443106

201 FUNCTION UNDERPANTS LONG  
Calzoncillos termorreguladores
»  Fabricado en malla Lycra® para una máxima transpiración  

y protección frente a sudores excesivos
»  Diseño sin costuras para mayor confort
»  Combinable con todo tipo de ropa funcional
»  Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»  85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

(M) 3PW1442103 (L) 3PW1442104 (XL) 3PW1442105 (XXL) 3PW1442106

195 RAIN JACKET TRANSPARENT   
Chubasquero transparente offroad
»  Costuras adheridas e impermeables
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para  

lograr una adaptación perfecta durante la conducción
»  Cuello de confort con neopreno para mayor impermeabilidad  

y comodidad
»  Cremallera frontal continua
»  100 % PVC

(S) 3PW1421702 (M) 3PW1421703 (L) 3PW1421704 
(XL) 3PW1421705 (XXL) 3PW1421706

197 KNEE BRACE SOCKS 
»  Transpirable y agradable a la piel
»  Más protección contra erosiones y más confort al utilizar  

la Knee-Brace
»  26 % poliéster / 24 % nylon / 21 % acrílico / 17 % seda artificial /  

12 % Spandex

(S/M) 3PW1120302 (L/XL) 3PW1120304 (XXL) 3PW1120306

199 SWEATHEAD 
»  Visera termorreguladora
»  Diseño sin costuras para mayor confort
»  Fabricado por SIXS exclusivamente para KTM
»  85 % polipropileno / 5 % poliamida / 5 % elastano / 5 % carbono

3PW1448100

196 OFFROAD SOCKS 
»  Combinación inteligente de materiales para eliminar  

al máximo la humedad de la piel
»  Refuerzo en puntos especialmente castigados
»  75 % polipropileno / 15 % poliamida / 10 % Spandex

(39/40) 3PW1120502 (41/42) 3PW1120503 
(43/44) 3PW1120504 (45/46) 3PW1120505

198 RIDING SHORT 
Pantalón ventilado para mayor protección por debajo de la ropa
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Acolchado de espuma con efecto de memoria y aplicaciones Coolmax® para eliminar al máximo la humedad
»  Superperforado
»  Cinta con franja de silicona antideslizante
»  Diseño de ajuste ceñido para usar por debajo de la ropa
»  Con las costuras planas para una máxima comodidad
»  Cintura confortable con segmento elástico
»  Pantalón corto con espuma con efecto memoria e inserciones de Coolmax® para una máxima  

evaporación de humedad
»  Abertura en la entrepierna
»  TPR en relleno de espuma como elemento decorativo
»  Protección del coxis
»  90 % poliéster / 10 % elastano

(S) 3PW1522002 (M) 3PW1522003 (L) 3PW1522004 (XL) 3PW1522005 (XXL) 3PW1522006

COOLMAX
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