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202 KIDS RACE LIGHT PRO JACKET 
Ligera chaqueta offroad para niños, con mangas extraíbles
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Nailon 33D resistente a la fricción
»  Forma optimizada para un ajuste perfecto
»  Ajuste del ancho de las mangas con cierre rápido
»  Cordón elástico integrado para un ajuste preciso
»  Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
»  Varios bolsillos exteriores
»  Mangas desmontables
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  97 % poliéster / 3 % nylon

(S) 3PW1591102 (M) 3PW1591103  
(L) 3PW1591104 (XL) 3PW1591105

1

5

203 KIDS PHASE SHIRT 
Camiseta MX para niños
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  100 % poliéster

(S) 3PW1593102 (M) 3PW1593103 
(L) 3PW1593104 (XL) 3PW1593105

204 KIDS PHASE PANTS 
Pantalón MX para niños
»  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/22) 3PW1592102 (M/24) 3PW1592103    
(L/26) 3PW1592104 (XL/28) 3PW1592105

205 KIDS SPECTRUM GLOVES 
Guantes ventilados offroad para niños
»  Inserciones perforadas en los dedos para proporcionar ventilación
»  Zonas de ventilación adicionales de Airprene
»  Cierre de velcro TPR en la muñeca 
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  40 % cuero sintético / 30 % nylon / 20 % policloropreno / 10 % goma

(S/5) 3PW1597102 (M/6) 3PW1597103 (L/7) 3PW1597104
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ACCESSORIES  
INTERIOR 
(S/48) 3PW1499100/12 (M/50) 3PW1499100/13 (L/52) 3PW1499100/14 

SHIELD  
3PW1599100/01

ACCESSORIES
LENS STUDS CLEAR 
3PW1498100/01 

TEAR OFF 10 PCS  
3PW1498100/02

206 KIDS DYNAMIC-FX HELMET 
Casco offroad para niños
»  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
»  Visera regulable con tornillos de aluminio
»  Peso 1.100 g (± 50 g)
»  100 % fibra de vidrio

(S/48) 3PW1599102 (M/50) 3PW1599103 (L/52) 3PW1599104

ECE-22-05

207 KIDS MX GOGGLES 
Gafas offroad para niños 
»  Cinta con franja de silicona antideslizante
»  Montura flexible de PU
»  Espuma doble para un ajuste excepcional
»  65 % poliuretano / 20 % iuretano / 5 % poliéster /  

5 % nylon / 3 % policarbonato / 2 % silicona

3PW1498100

208 KIDS 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 / 14 % EVA / 4 % otros

(S/M) 3PW1590300

CE 89/686/EEC96 97
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209 FUSION VEST 2.0 
Protector profesional para pilotos jóvenes
»  Protección en pecho, espalda, hombros y flancos
»  Neck-Brace completamente integrado en un peto protector
»  Forma tridimensional para un mayor confort 
»  Una exclusiva de Leatt® para KTM
»  41 % nylon / 25 % poliuretano / 23 % PVC / 7 % goma / 4 % EVA

(S/M) 3PW1590202 (L/XL) 3PW1590203

210 KIDS QUADRANT PROTECTOR 
Peto protector offroad con gran libertad de movimientos
»  Construcción Boxed Rib para una mayor resistencia
»  Acolchado de espuma de alta densidad que absorbe la energía
»  Sistema de flotación libre en los hombros
»  Formas mejoradas en pecho y espalda para un ajuste perfecto
»  Zona trasera inferior acolchada para un mayor confort
»  Cierres con hebillas ajustables en los laterales
»  Protectores extraíbles para brazos
»  Fabricado por Thor exclusivamente para KTM 
»  70 % polipropileno / 8 % nylon / 8 % goma / 7 % polietileno /  

5 % otros / 2 % poliéster

(S/M) 3PW1490102 (L/XL) 3PW1490103

CE-EN-14021

211 KIDS TECH 3S MX BOOTS 
Botas offroad desarrolladas especialmente para los jóvenes pilotos
»  Protectores de dedos y talón en PU, integrados directamente  

en la estructura de la bota
»  Protectores adicionales en el exterior, dedos y espinilla
»  Suela con forma exterior especial para una sujeción óptima a las estriberas
»  Diseño de la zona interior para el máximo confort y sujeción
»  Plantilla interior especial para adaptación al pie en crecimiento
»  Plantilla interior anatómica y desmontable de espuma
»  Forro interior textil en la caña para un mayor confort
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  58 % plástico / 42 % cuero

(2/34) 3PW1190802 (3/35,5) 3PW1190803  (4/37) 3PW1190804 
(5/38) 3PW1190805 (6/39) 3PW1190806

CE-EN-1621-1 CE-EN-1621-2 CE-EN-1621-3
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HQ ADVENTURE GEAR 
Combi touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso.

REFUERZO DE CUERO 

Zonas expuestas a caídas con piel  
de cabra extremadamente cómoda

PROTECTORES AJUSTABLE 

Protectores de las rodillas de altura ajustable

CREMALLERAS HIDRÓFUGAS

Cremalleras YKK hidrófugas

MEMBRANA DE SYMPATEX® 

Material exterior de dos  
capas de Sympatex®  

transpirable y elástico

102 103
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212 HQ ADVENTURE JACKET 
Chaqueta touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso
»  Material exterior de dos capas de Sympatex® transpirable y elástico  

(Material superior: 95 % poliamida / 5 % elastano. Membrana: 100 % poliéster)
»  Costuras adheridas e impermeables
»  Cortavientos, impermeable y transpirable gracias al material exterior  

de dos capas de Sympatex®

»  Cierre delantero impermeable
»  Cremalleras YKK hidrófugas
»  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Material exterior elástico de dos capas Sympatex® resistente a la abrasión  

y los desgarros
»  Zonas expuestas a caídas con piel de cabra extremadamente cómoda de 1,1 – 1,2 mm
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Material doble en hombros y codos
»  Piel de cabra en zonas expuestas a caídas
»  Costuras doblemente acolchadas para una mayor sujeción
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Amplia libertad de movimientos para la cabeza y visión sobre el hombro

»  Codo preformado para aumentar la comodidad en la conducción
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Zona elástica tipo acordeón en hombros y parte superior del codo
»  Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
»  Cuello de alto confort
»  Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
»  Cordón elástico ajustable por ambos lados
»  Ajuste de anchura en la cintura
»  Ajuste de anchura de brazos mediante cremallera
»  Forro interior extraíble, lavable y perforado
»  Bolsa impermeable de forro térmico desmontable
»  Forro interior de malla
»  Bolsillo impermeable entre la solapa frontal y la cremallera principal
»  Cremallera principal oculta y asimétrica
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Tirador de cremallera KTM reflectante
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  Peso 1.650 g (± 50 g)
»  83 % poliamida / 12 % cuero / 3 % elastano / 2 % otros

(S) 3PW1511102 (M) 3PW1511103 (L) 3PW1511104 (XL) 3PW1511105 (XXL) 3PW1511106 (XXXL) 3PW1511107

214 HQ ADVENTURE PANTS 
Pantalón touring de alta calidad con amplias posibilidades de uso
»  Material exterior de dos capas de Sympatex® transpirable y elástico  

(Material superior: 95 % poliamida / 5 % elastano. Membrana: 100 % poliéster)
»  Costuras adheridas e impermeables
»  Cortavientos, impermeable y transpirable gracias al material exterior  

de dos capas de Sympatex®

»  Cierre delantero impermeable
»  Cremalleras YKK hidrófugas
»  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Material exterior elástico de dos capas Sympatex® resistente a la abrasión y los desgarros
»  Zonas expuestas a caídas con piel de cabra extremadamente cómoda de 1,1 – 1,2 mm
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de piel de cabra
»  Piel de cabra en zonas expuestas a caídas
»  Costuras doblemente acolchadas para una mayor sujeción
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Tobillos sin elásticos con cremallera
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Rodilla preformada para aumentar la comodidad en la conducción
»  Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
»  Ajuste perfecto y cómodo tanto en la cintura como en las pantorrillas
»  Material exterior elástico para una óptima libertad de movimiento
»  Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
»  Forro interior extraíble, lavable y perforado
»  Forro interior de malla
»  Varios bolsillos exteriores
»  Cremallera principal oculta y asimétrica
»  Protectores de las rodillas de altura ajustable
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Tirador de cremallera KTM reflectante
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  Peso 1.250 g (± 50 g)
»  82 % poliamida / 14 % cuero / 4 % elastano

(S/30) 3PW1512102 (M/32) 3PW1512103 (L/34) 3PW1512104 
(XL/36) 3PW1512105 (XXL/38) 3PW1512106 (XXXL/40) 3PW1512107

GAMBA CORTA
(26) 3PW1512115 (27) 3PW1512116 (28) 3PW1512117 

LONGUITUD CORTA
(98) 3PW1512122 (102) 3PW1512123 (106) 3PW1512124

213 WOMAN HQ ADVENTURE JACKET 
Chaqueta touring de alta calidad con corte especial para mujer

(S) 3PW1581202 (M) 3PW1581203 (L) 3PW1581204 (XL) 3PW1581205

215 WOMAN HQ ADVENTURE PANTS 
Pantalón touring de alta calidad con corte especial para mujer

(S) 3PW1582002 (M) 3PW1582003 (L) 3PW1582004 (XL) 3PW1582005

3
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216 PURE ADVENTURE JACKET 
Chaqueta touring multifuncional para cualquier clima
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana  

Z-Liner integrada
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Cuero resistente a la abrasión en puntos críticos
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Cuello de alto confort
»  Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para un ajuste óptimo
»  Ajuste de anchura de manga
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  98 % poliamida / 1 % otros / 1 % elastano

(S) 3PW1411302 (M) 3PW1411303 (L) 3PW1411304 
(XL) 3PW1411305 (XXL) 3PW1411306 (XXXL) 3PW1411307

218 PRIME JACKET 
Chaqueta polivalente de resistente nailon
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire y refrigeración 

bajo condiciones extremas
»  Bolsa impermeable y oculta para documentos
»  Nailon 500D hidrófugo
»  Cierre delantero impermeable
»  La mezcla exacta de resistencia técnica y circulación controlada del aire.
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Extremadamente resistente gracias al robusto material exterior
»  Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión  

y los desgarros
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Adaptación óptima mediante inserciones elásticas
»  Zona elástica tipo acordeón en la cintura
»  Cuello de alto confort
»  Aplicaciones elásticas en 4 direcciones para los hombros
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Cinturón para pantalones vaqueros
»  Pespuntes en los puntos críticos
»  Ribete continuo
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  Cierre de velcro TPR en la muñeca 
»  98 % poliamida / 2 % otros

(XS) 3PW1511301 (S) 3PW1511302 (M) 3PW1511303 (L) 3PW1511304 
(XL) 3PW1511305 (XXL) 3PW1511306 (XXXL) 3PW1511307

217 PURE ADVENTURE PANTS 
Pantalón touring multifuncional para cualquier clima
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana  

Z-Liner integrada
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»  Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para un ajuste óptimo
»  Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
»  Varios bolsillos exteriores
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  99 % poliamida / 1 % otros

(S/30) 3PW1412302 (M/32) 3PW1412303 (L/34) 3PW1412304 
(XL/36) 3PW1412305 (XXL/38) 3PW1412306 (XXXL/40) 3PW1412307

LONGUITUD CORTA 
(26) 3PW1412315 (27) 3PW1412316 (28) 3PW1412317

LONGUITUD LARGA 
(98) 3PW1412322 (102) 3PW1412323 (106) 3PW1412324

219 PRIME PANTS 
Pantalón polivalente de resistente nailon
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Nailon 500D hidrófugo
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Extremadamente resistente gracias al robusto material exterior
»  Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión y los desgarros
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 500D
»  Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Adaptación óptima mediante inserciones elásticas
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Ajuste perfecto y cómodo tanto en la cintura como en las pantorrillas
»  Inserciones elásticas de 4 direcciones en la zona de los glúteos
»  Extremos de las perneras ajustables en anchura
»  Varios bolsillos exteriores
»  Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos y quitarlos cómodamente
»  A juego con cualquier chaqueta
»  Pespuntes en los puntos críticos
»  Ribete continuo
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  98 % poliamida / 2 % otros

(XS/28) 3PW1512301  (S/30) 3PW1512302 (M/32) 3PW1512303 
(L/34) 3PW1512304 (XL/36) 3PW1512305 (XXL/38) 3PW1512306 
(XXXL/40) 3PW1512307

2
2
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220 PEGSCRATCH EVO JACKET 
Chaqueta polivalente de resistente nailon
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Bolsa impermeable y oculta para documentos
»  Cierre delantero impermeable
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Extremadamente resistente gracias al robusto material exterior
»  Material especialmente resistente a la abrasión en hombros y codos
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana  

de PU integrada
»  Cuello de alto confort
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillo interior con cremallera para documentos
»  Bolsillo Napoleón bajo solapa delantera
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  Zonas de hombros con tejido extensible
»  Zonas de ventilación en brazos, axilas y espalda
»  Lazo de unión para pantalones para impedir la entrada de nieve, etc.
»  Cierre de velcro TPR en la muñeca 
»  94 % poliamida / 5 % otros / 1 % elastano

(S) 3PW1511602 (M) 3PW1511603 (L) 3PW1511604 
(XL) 3PW1511605 (XXL) 3PW1511606 (XXXL) 3PW1511607

221 PEGSCRATCH EVO PANTS 
Pantalón touring multifuncional para cualquier clima
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana  

Z-Liner integrada  
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas  
»  Cremalleras de ventilación  
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable  
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad  
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas  
»  Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para un ajuste óptimo  
»  Cinturón de pantalones de tamaño ajustable 
»  Varios bolsillos exteriores  
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  96 % poliamida / 4 % otros

(S/30) 3PW1512602 (M/32) 3PW1512603 (L/34) 3PW1512604 
(XL/36) 3PW1512605 (XXL/38) 3PW1512606 (XXXL/40) 3PW1512607

2

5

2

109108

PEGSCRATCH

EVO GEAR

STREET EQUIPMENT



222 VENTED JACKET 
Chaqueta ventilada para temperaturas más cálidas
»  Transpirable y ventilado
»  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión y los desgarros
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para hombros y codos
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Cremallera de unión corta
»  Cuello de alto confort
»  Ajuste de anchura de manga
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Ribete continuo
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  Cierre de velcro TPR en la muñeca 
»  67 % poliamida / 33 % poliéster

(S) 3PW1511202 (M) 3PW1511203 (L) 3PW1511204 
(XL) 3PW1511205 (XXL) 3PW1511206 (XXXL) 3PW1511207

224 STREET EVO JACKET 
Versátil chaqueta deportiva
»  Zonas elásticas tipo acordeón delante y detrás para una mayor movilidad y confort 
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire y refrigeración 

bajo condiciones extremas
»  Bolsa impermeable y oculta para documentos
»  Nailon 330D hidrófugo
»  Cierre delantero impermeable
»  Cremalleras YKK hidrófugas
»  Cremalleras de ventilación
»  Utilizable todo el año gracias a su forro térmico desmontable
»  Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión y los desgarros
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Corte especial (corto por delante y largo por detrás) para lograr una  

adaptación perfecta durante la conducción
»  Cuello de alto confort
»  Puños en neopreno
»  Ajuste de anchura de manga
»  Cierre rápido de ancho ajustable en tobillos
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillo Napoleón bajo solapa delantera
»  Cinturón para pantalones vaqueros
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  94 % poliamida / 4 % elastano / 2 % otros

(S) 3PW1511502 (M) 3PW1511503 (L) 3PW1511504 
(XL) 3PW1511505 (XXL) 3PW1511506 (XXXL) 3PW1511507

223 VENTED PANTS 
Pantalón ventilado para temperaturas más cálidas
»  Transpirable y ventilado
»  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
»  Inserciones de malla para una ventilación óptima
»  Material mezcla de poliéster y poliamida resistente a la abrasión y los desgarros
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Cremallera de unión larga y corta
»  Cremallera de unión corta
»  Cintura confortable con segmento elástico
»  Zonas elásticas tipo acordeón Spandura en la rodilla
»  Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
»  Extremos de las perneras ajustables en anchura
»  Varios bolsillos exteriores
»  Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos y quitarlos cómodamente
»  Acolchado de espuma para las rodillas
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  74 % poliamida / 26 % poliéster

(S/30) 3PW1512202 (M/32) 3PW1512203 (L/34) 3PW1512204 
(XL/36) 3PW1512205 (XXL/38) 3PW1512206 (XXXL/40) 3PW1512207

4

2

2
2

225 WOMAN STREET EVO JACKET 
Versátil chaqueta deportiva con corte especial para mujer

(S) 3PW1581002 (M) 3PW1581003 
(L) 3PW1581004 (XL) 3PW1581005
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228 RIDING JEANS 
Riding Jeans reforzados con lona denim Premium 
»  Protectores SAS-TEC® para caderas y rodillas 
»  100 % algodón

(S/30) 3PW1512702 (M/32) 3PW1512703 (L/34) 3PW1512704 
(XL/36) 3PW1512705 (XXL/38) 3PW1512706 (XXXL/40) 3PW1512707

226 WOMEN TWO 4 RIDE JACKET 
Chaqueta Softshell impermeable de motorista con protectores

(S) 3PW1581102 (M) 3PW1581103 
(L) 3PW1581104 (XL) 3PW1581105

227 TWO 4 RIDE JACKET 
Chaqueta Softshell impermeable de motorista con protectores
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
»  Cremalleras YKK hidrófugas
»  Forro interior continuo de malla con ventilación óptima para la máxima comodidad
»  Estampados en tránsfer reflectantes para mayor visibilidad
»  Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Cuello alto con capucha integrada
»  Corte holgado y desenfadado
»  Cordón elástico ajustable por ambos lados
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillos frontales impermeables
»  Extremadamente ligera y estable
»  Cinturón para pantalones vaqueros
»  Cremallera en el cuello
»  Cremallera YKK
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  Cierre de velcro TPR en la muñeca 
»  94 % poliéster / 6 % elastano

(XS) 3PW1511401 (S) 3PW1511402 (M) 3PW1511403 (L) 3PW1511404 
(XL) 3PW1511405 (XXL) 3PW1511406 (XXXL) 3PW1511407

3

2

CE-EN-13595-1 CE-EN-1621-1
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CUSTOMIZE IT!
Elige las medidas standard o pon las tuyas.
Mono de carreras a medida online.

ELIGE > PERSONALIZA > PIDE
www.ktm.com/customleathers

229 SPEED JACKET 
Discreta chaqueta de cuero deportiva 
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del  

aire y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Material especialmente resistente a la abrasión en hombros y codos
»  Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Cuello de alto confort
»  Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para  

un ajuste óptimo
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Cinturón para pantalones vaqueros
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  85 % cuero / 14 % poliamida / 1 % elastano

(S/48) 3PW1411602 (M/50) 3PW1411603 (L/52) 3PW1411604 
(XL/51) 3PW1411605 (XXL) 3PW1411606 (XXXL) 3PW1411607

231 RSX SUIT 
Traje de carreras hecho a medida a gusto del cliente
»  Superperforado
»  Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
»  También disponible en cuero de canguro
»  Protectores en hombros, codos y rodillas
»  Gran joroba aerodinámica
»  Aplicaciones elásticas para un ajuste óptimo
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  También disponible a medida
»  80 % cuero / 20 % fibras de aramida

(S/48) 3PW1410102 (M/50) 3PW1410103 (L/52) 3PW1410104 
(XL/54) 3PW1410105 (XXL/56) 3PW1410106 (XXXL/58) 3PW1410107

232 RACING SENSOR 
Deslizadores de las rodillas de poliuretano con aplicación  
integrada del logotipo. 100 % plástico.

3PW0610300

2

2

230 SPEED PANTS 
Discretos pantalones de cuero deportivos
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del  

aire y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Protectores desmontables SAS-TEC® para rodillas
»  Cremallera de unión corta y larga
»  Cintura confortable con segmento elástico
»  Inserciones elásticas en las zonas de mayor movimiento para  

un ajuste óptimo
»  Varios bolsillos exteriores
»  Deslizadores de las rodillas Velcro (deslizadores de las rodillas  

RACING SENSOR disponible opcionalmente)
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  85 % cuero / 14 % poliamida / 1 % elastano

(S/48) 3PW1412202 (M/50) 3PW1412203 (L/52) 3PW1412204 
(XL/54) 3PW1412205 (XXL/56) 3PW1412206 (XXXL/58) 3PW1412207
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ACCESSORIES 
VISORS 
(CLEAR) 3PW1519500/01 (DARK TINT) 3PW1519500/02 (LIGHT TINT) 3PW1519500/03 

INTERIOR  
(XS) 3PW1519500/11     (S) 3PW1519500/12      (M) 3PW1519500/13 
(L) 3PW1519500/14    (XL) 3PW1519500/15 (XXL) 3PW1519500/16

ACCESSORIES 
VISORS 
2D CLEAR 3PW1019300/01   (2D DARK TINT) 3PW1019300/02   (2D LIGHT TINT) 3PW1019300/03    
(TEAR-OFF PAC 5 PCS) 3PW1019300/04   (VISOR MOUNTING PLATE) 3PW1019300/05 
(VISOR MOUNTING PLATE SCREW KIT) 3PW1019300/06   
(VISOR SIDE POD SET) 3PW1019300/07   (DIFFUSER) 3PW1019300/08

AIRWING  
(XS–XL) 3PW1019300/09     (XXL) 3PW1019300/10  

CHIN AIR INTAKE 3PW1019300/11
SIDE-REAR EXTRACTION VENTS 3PW1019300/12
TOP AIR INLET 3PW1019300/13
CHINSTRAP COVER 3PW1019300/14 

HELMET INTERIOR  
(XS) 3PW1019300/20     (S) 3PW1019300/21      (M) 3PW1019300/22 
(L) 3PW1019300/23 (XL) 3PW1019300/24     (XXL) 3PW1019300/25

CHEEKPADS  
(XS–M) 3PW1019300/30     (L) 3PW1019300/31     (XL–XXL) 3PW1019300/32 

NECK ROLL  
(XS–S) 3PW1019300/40     (M–XL) 3PW1019300/41     (XXL) 3PW1019300/42

233 C3 PRO HELMET 
Casco touring de alta calidad con mecanismo de cierre
»  Equipamiento interior Coolmax®

»  Innovador sistema de ventilación con una capacidad de absorción  
de hasta 9 litros de aire fresco a 100 km/h

»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable, hidrófugo y antibacterias
»  Bajo peso gracias a calota de fibra de vidrio
»  Calota de espuma EPS especial para optimizar las propiedades de amortiguación
»  Cierre de trinquete Micro-Lock
»  Casco silencioso gracias al paquete acústico (82 dB(A))
»  Sistema Anti-Roll-Off
»  Cambio de visera extremadamente rápido y sencillo gracias  

a un innovador mecanismo incorporado
»  Visera solar integrada
»  Aerodinámica de alto rendimiento
»  Preparada para SRC-System™

»  Peso 1.570 g (± 50 g)
»  Fabricado por Schuberth exclusivamente para KTM
»  31 % policarbonato / 18 % otros / 18 % fibra de vidrio / 12 % espuma / 4 % Acero /  

1 % polipropileno / 1 % polietileno / 1 % poliéster

(XS/52–53) 3PW1519501 (S/54–55) 3PW1519502 (M/56–57) 3PW1519503 
(L/58–59) 3PW1519504 (XL/60–61) 3PW1519505 (XXL/62–63) 3PW1519506

234 RX-7 GP HELMET 
Tecnología de competición para la carretera
»  Forro DRY-COOL®

»  Deflector antiviento desplegable y deflector de respiración sustituible
»  Eficaz sistema de ventilación y aireación
»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble, lavable,  

hidrófugo y antibacterias
»  Calota fabricada en fibra de vidrio
»  Cierre de doble anilla
»  Lengüetas de emergencia (acolchado desmontable en mejillas)
»  Pieza de nuca desmontable
»  Visor de cambio rápido
»  Peso 1.500 g (± 50 g)
»  Exclusivamente para KTM por Arai
»  100 % fibra de vidrio

(XS/54) 3PW1319101 (S/56) 3PW1319102 (M/58) 3PW1319103 
(L/60) 3PW1319104 (XL/62) 3PW1319105 (XXL/64) 3PW1319106

ECE-22-05
ECE-22-05
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235 SNIPE R HELMET 
Casco para cada tipo de piloto: Nakeds, supermotard, streetfighter  
y también para offroad y rallies
»  Forro DRY-COOL®

»  Ventilación de mentón regulable y spoiler de ventilación del mentón ajustable
»  Salidas de aire laterales
»  Especial sistema de ventilación IC y DDL2
»  Calota fabricada en fibra de vidrio
»  Interior de espuma de múltiple densidad
»  Se puede llevar de tres formas: Visera y pantalla, sólo visera o sólo pantalla
»  Forro térmico desmontable y lavable
»  Neck Roll para reducir la sonoridad provocada por el viento
»  Peso 1.650 g (± 50 g)
»  Exclusivamente para KTM por Arai
»  100 % fibra de vidrio

(XS/54) 3PW1319201 (S/56) 3PW1319202 (M/58) 3PW1319203 
(L/60) 3PW1319204 (XL/62) 3PW1319205 (XXL/64) 3PW1319206

236 SR SPORT HELMET 
Casco deportivo de alta calidad con un magnífico ajuste
»  Calota fabricada en mezcla de carbono y fibra de vidrio
»  Cierre de doble anilla
»  Forro confort de tejido de poliéster antibacterias
»  Tejido de poliéster antibacterias
»  Peso 1.250 g (± 50 g)
»  Fabricado por Suomy en exclusiva para KTM
»  100 % fibra de vidrio

(XS/54) 3PW1419201 (S/56) 3PW1419202 
(M/58) 3PW1419203 (L/60) 3PW1419204 
(XL/62) 3PW1419205 (XXL/64) 3PW1419206

ACCESSORIES 
PEAK 
3PW1319200/30 

VISORS  
(CLEAR) 3PW1319200/20 (LIGHT TINT) 3PW1319200/21  
(DARK TINT) 3PW1319200/22

INTERIOR  
(XS) 3PW1319200/01     (S) 3PW1319200/02 
(M) 3PW1319200/03      (L) 3PW1319200/04 
(XL) 3PW1319200/05     (XXL) 3PW1319200/06

CHEEK PADS  
(XS) 3PW1319200/11      (S–M) 3PW1319200/12 
(L–XL) 3PW1319200/14  (XXL) 3PW1319200/16

ACCESSORIES 
CHEEK PADS  
(XS) 3PW1419200/01   (S) 3PW1419200/02      (M) 3PW1419200/03 
(L) 3PW1419200/04     (XL) 3PW1419200/05    (XXL) 3PW1419200/06

INNER LINER  
(XS) 3PW1419200/11   (S) 3PW1419200/12      (M) 3PW1419200/13 
(L) 3PW1419200/14     (XL) 3PW1419200/15    (XXL) 3PW1419200/16

VISORS  
(BLACK) 3PW1419200/21   (LIGHT BLACK) 3PW1419200/22 
(CLEAR) 3PW1419200/23   (MIRROR) 3PW1419200/24

PEAK PLATE TINTED  
3PW1019200/21

DIFUSER VENTS  
3PW1319200/24

FRONT INTAKE DUCT  
3PW1319200/25

CHINVENT BLACK  
3PW1319200/26
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238 STX 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) 3PW1110502 (L/XL) 3PW1110504 (XXL) 3PW1110506

239 BIONIC BACK PROTECTOR 
Protector deportivo para la espalda
»  Núcleo delgado, ligero y respirable
»  Gran poder de absorción, inclusive con impactos repetidos
»  Placas ancladas entre sí para evitar una extensión excesiva
»  Adaptación ergonómica a la espalda mediante un sistema de 5 placas
»  Cierre de hombros regulable
»  Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  33 % poliuretano / 32 % polipropileno / 16 % poliéster / 8 % polietileno /  

6 % otros / 5 % poliamida

(S) 3PW1110202 (M) 3PW1110203  
(L) 3PW1110204 (XL) 3PW1110205

237 STREET EVO HELMET 
Versátil casco ligero
»  Eficaz sistema de ventilación y aireación
»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,  

lavable, hidrófugo y antibacterias
»  Calota de seguridad de peso optimizada en Stonefibre
»  Cierre de doble anilla
»  Visor de cambio rápido
»  Peso 1.100 g (± 50 g)
»  100 % poliéster

(XS/54) 3PW1419101 (S/56) 3PW1419102 
(M/58) 3PW1419103 (L/60) 3PW1419104 
(XL/62) 3PW1419105 (XXL/64) 3PW1419106

ACCESSORIES 
CHEEK PADS  
(XS) 3PW1419100/01   (S) 3PW1419100/02      (M) 3PW1419100/03 
(L) 3PW1419100/04     (XL) 3PW1419100/05    (XXL) 3PW1419100/06

INNER LINER  
(XS) 3PW1419100/11   (S) 3PW1419100/12      (M) 3PW1419100/13 
(L) 3PW1419100/14     (XL) 3PW1419100/15    (XXL) 3PW1419100/16

STREET EVO HELMET VISORS  
(BLACK) 3PW1419100/21    (LIGHT BLACK) 3PW1419100/22 
(CLEAR) 3PW1419100/23 (MIRROR) 3PW1419100/24

CE-EN-1621-2

CE-EN-1621-2 CE 89/686/EEC

ECE-22-05
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240 GP RACING GLOVES 
Guantes de moto de alta gama 
»  Cuero de piel de canguro
»  Protector en las palmas
»  Protectores en dedos y tobillos
»  Material doble en zonas expuestas a caídas
»  Puente entre los dedos corazón y anular
»  Cierre de caña y tobillos
»  90 % cuero / 10 % poliuretano

(S/8) 3PW1517102 (M/9) 3PW1517103 (L/10) 3PW1517104 
(XL/11) 3PW1517105 (XXL/12) 3PW1517106

241 HQ ADVENTURE GLOVES 
Guantes touring de alta gama
»  Cortavientos, impermeable y transpirable gracias  

a la membrana Sympatex®

»  Protectores en dedos y tobillos
»  Palma doble de cuero
»  Cierre de caña y tobillos
»  Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
»  Gamuza limpiadora en dedo índice izquierdo
»  45 % poliamida / 30 % cuero / 20 % poliéster / 5 % elastano

(S/8) 3PW1517202 (M/9) 3PW1517203 (L/10) 3PW1517204 
(XL/11) 3PW1517205 (XXL/12) 3PW1517206

243 VECTOR X2 GLOVES 
Guantes polivalentes de motorista
»  Piel de cabra
»  Protector en las palmas
»  Protectores en dedos y tobillos
»  Material doble en zonas expuestas a caídas
»  Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»  Caña reforzada
»  Cierre de caña y tobillos
»  100 % cuero

(S/8) 3PW1417102 (M/9) 3PW1417103 (L/10) 3PW1417104 
(XL/11) 3PW1417105 (XXL/12) 3PW1417106

244 PURE ADVENTURE GLOVES 
Guantes de motorista de alta calidad para días fríos y lluviosos
»  Refuerzo para el pulgar, de piel sintética 
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Porelle®

»  Material exterior de textil Schoeller® hidrófugo
»  Reborde medio largo con cierre ajustable
»  Palma doble de piel sintética
»  Dedos levemente precurvados
»  Ligero acolchado de microfibras de aislamiento
»  Gamuza limpiadora en dedo índice izquierdo
»  50 % poliamida / 30 % cuero / 20 % poliéster

(S/8) 3PW1417202 (M/9) 3PW1417203 (L/10) 3PW1417204 
(XL/11) 3PW1417205 (XXL/12) 3PW1417206

242 RADICAL X GLOVES 
Guantes veraniegos para motorista
»  Material exterior abrigado e hidrófugo de neopreno
»  Piel de cabra
»  Protector en las palmas
»  Protectores en dedos y tobillos
»  Material doble en zonas expuestas a caídas
»  Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»  Cierre de caña y tobillos
»  Forro interior de malla
»  85 % cuero / 10 % poliéster / 5 % poliamida

BLACK 
(S/8) 3PW1417402 (M/9) 3PW1417403 (L/10) 3PW1417404 
(XL/11) 3PW1417405 (XXL/12) 3PW1417406

WHITE 
(S/8) 3PW1417302 (M/9) 3PW1417303 (L/10) 3PW1417304 
(XL/11) 3PW1417305 (XXL/12) 3PW1417306
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245 SUPERTECH R BOOTS 
Bota de competición con botín interior biomecánico y desmontable
»  Sistema de ventilación perfeccionado
»  Inserciones de aluminio en el talón
»  Entrada cómoda gracias a su cremallera hasta la suela
»  Cierre rápido en el botín interior
»  Suela ultraligera
»  Diseño aerodinámico: cubierta exterior extralisa, probada en túnel de viento
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  70 % cuero / 15 % polipropileno / 10 % goma / 5 % poliéster

(40) 3PW1010302 (41) 3PW1010303 (42) 3PW1010304 
(43) 3PW1010305 (44) 3PW1010306 (45) 3PW1010307 
(46) 3PW1010308 (47) 3PW1010309

246 S-MX 6 BOOTS 
Botas deportivas para carretera
»  Innovadoras aireaciones en tobillo, talón y empeine
»  Forro de poliamida de secado rápido
»  Acolchado de espuma de poro abierto e inserciones en espuma viscoelástica 

para una amortiguación óptima de los impactos en la zona del pie
»  Protectores PU bicapa resistentes a los impactos y la abrasión para  

espinillas, tobillos, gemelos, dedos y talones
»  Forro de malla MTP y plantilla interior anatómica y desmontable  

de gomaespuma de PU
»  Exclusiva suela de goma compuesta
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(39) 3PW1410301 (40) 3PW1410302 (41) 3PW1410303 
(42) 3PW1410304 (43) 3PW1410305 (44) 3PW1410306 
(45) 3PW1410307 (46) 3PW1410308 (47) 3PW1410309

247 WEB GTX BOOTS 
Botas touring para todo el año
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Protección doble para los tobillos por encima y por debajo  

de la inserción de cuero
»  Ergonomía para un confort óptimo en trayectos largos, con puntera reforzada
»  Zonas flexibles tipo acordeón delante y detrás para una mayor  

movilidad y confort
»  Forro interior textil en la caña para un mayor confort
»  Innovador sistema de apertura lateral con amplio cierre de velcro  

e inserción impermeable
»  Membrana GORE-TEX® 100 % impermeable para protección climática  

garantizada y transpiración mejorada 
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(39) 3PW1410601 (40) 3PW1410602 (41) 3PW1410603 
(42) 3PW1410604 (43) 3PW1410605 (44) 3PW1410606 
(45) 3PW1410607 (46) 3PW1410608 (47) 3PW1410609

248 S-MX 1 BOOTS 
Performance-Riding-Shoe
»  El forro de tejido de malla 3D aumenta el confort y la transpiración
»  Deslizador externo de TPU para una mejor protección contra abrasión
»  Protector TPU en zona exterior de los tobillos, con espuma, y protección  

doble para el interior de los tobillos
»  Plantilla anatómica con poliamidas de alta elasticidad y refuerzo de la caña
»  Zonas elásticas tipo acordeón en tejido de microfibra para mayor confort  

y movilidad al subir y bajar de la moto.
»  Material exterior en tejido ligero y resistente de microfibra
»  Plantilla interior anatómica y desmontable de espuma
»  Calzado sencillo desde el lateral, con cremallera y velcro ancho en el empeine  

para un ajuste exacto
»  Exclusiva suela de goma compuesta, para una perfecta combinación de confort y agarre
»  Suela completa recambiable
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(39) 3PW1410201 (40) 3PW1410202 (41) 3PW1410203 
(42) 3PW1410204 (43) 3PW1410205 (44) 3PW1410206 
(45) 3PW1410207 (46) 3PW1410208 (47) 3PW1410209

249 JOEY WP SHOES 
Zapatos informales e impermeables para motorista
»  Material superior encerado para una extraordinaria impermeabilidad
»  Revestimiento de membrana impermeable para mantener los pies secos aun con mal tiempo
»  Protectores para interior y exterior de los tobillos 
»  Capa protectora reforzada en dedos y talón para una sujeción perfecta y una  

amortiguación extraordinaria
»  Cierre con aros metálicos para asegurar un ajuste cómodo y regulable
»  Acolchado reforzado con espuma en la lengüeta y tobillos para mayor comodidad
»  Lengüeta y forro de caña de tejido de malla transpirable para mayor comodidad
»  Plantilla interior anatómica y desmontable de espuma
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(6/38) 3PW1410501 (7/39) 3PW1410502 (8/40,5) 3PW1410503 
(9/42) 3PW1410504 (10/43) 3PW1410505 (11/44) 3PW1410506 
(12/45,5) 3PW1410507
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251 REFLECTIVE ARM BAND 
Cinta reflectante para mayor visibilidad
»  A juego con cualquier chaqueta
»  Set de dos
»  100 % poliéster

3PW1310200

253 KIDNEY BELT 
Cinturón lumbar para carretera
»  Forro polar de algodón en el interior
»  Neopreno perforado de 4 mm
»  Ribete continuo
»  90 % neopreno / 10 % nylon

3PW1410700

250 REFLECTIVE RIDING VEST 
Chaleco reflectante
»  Resistente e impermeable
»  Ajuste de anchura en la cintura
»  100 % poliéster

(M) 3PW1311603 (L) 3PW1311604 (XL) 3PW1311605 
(XXL) 3PW1311606 (XXXL) 3PW1311607

255 NECK WARMER 
Abrigo para nuca con forro polar
»  Forro polar de poliéster en el interior
»  Cremallera YKK
»  100 % poliéster

(S) 3PW0710102 (M) 3PW0710103 (L) 3PW0710104

252 AIR SOCKS 
Calcetines funcionales para temperaturas altas
»  Combinación inteligente de materiales para eliminar  

al máximo la humedad de la piel
»  Adaptación óptima mediante inserciones elásticas
»  75 % polipropileno / 15 % poliamida / 10 % Spandex

(39/40) 3PW1210202 (41/42) 3PW1210203 
(43/44) 3PW1210204 (45/46) 3PW1210205

254 RAIN SUIT 
Traje de lluvia endos piezas 
»  Mud Catcher: comparable a los protectores de tobillos contra  

la nieve en la ropa de esquí
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Ajuste de chaqueta y pantalón mediante goma elástica
»  Cintura confortable con segmento elástico
»  Cinturón lumbar en la chaqueta
»  Cinturón de pantalones de tamaño ajustable
»  Forro interior de malla
»  Varios bolsillos exteriores
»  Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos y quitarlos cómodamente
»  100 % poliamida

(S) 3PW1410402 (M) 3PW1410403 (L) 3PW1410404 
(XL) 3PW1410405 (XXL) 3PW1410406 (XXXL) 3PW1410407

2 2
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256 ALLOVER EVENT BAG 
Equipada con dos bolsillos laterales, un compartimento principal grande, 
que incluye compartimento para ordenador portátil y piezas acolchadas 
para el hombro. 100 % poliéster. Medidas aprox. 48 x 28 x 14 cm.  
Peso aprox. 0,5 kg. Capacidad aprox. 16 litros. Fabricada por Ogio 
exclusivamente para KTM.

3PW1570500

257 ALLOVER SHOCK GEAR BAG 
Bolsa funcional con mucho espacio para guardar objetos. Espacio para 
separar la ropa sucia de la limpia. Sencilla ampliación del espacio en 
ambos compartimentos. 100 % poliéster. Medidas aprox. 74 x 43 x 38 cm. 
Peso aprox. 4 kg. Capacidad aprox. 114 litros. Fabricada por Ogio 
exclusivamente para KTM.

3PW1570200

258 GOGGLE BOX 
Funda para gafas con capacidad para cinco gafas, con 
interior de forro suave y compartimento adicional para  
accesorios. 100 % poliéster. Medidas aprox. 39 x 32 x 14 cm. 
Peso aprox. 1 kg. Capacidad aprox. 13 litros. Fabricada por 
Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1570700

259 ALLOVER TRAVEL BAG 9800 
Maleta trolley de viaje grande y repleta de detalles inteligentes y 
prácticos. Material exterior superresistente e impermeable, posterior 
completo de plástico duro, ruedas con rodamientos de bolas, asa 
desplegable telescópica de precisión, costuras reforzadas. Numerosos e 
ingeniosos compartimentos interiores y exteriores, en parte regulables. 
Incluso totalmente llena sigue siendo manejable gracias a las cinco 
asas exteriores distintas. Cintas de sujeción continuas adicionales  
(parecidas a las correas de una maleta) para sujetar objetos  
voluminosos. 100 % poliéster. Medidas aprox. 86 x 42 x 39 cm.  
Peso aprox. 6,5 kg. Capacidad aprox. 122 litros. Fabricada por Ogio 
exclusivamente para KTM.

3PW1570000

260 RACING EVENT BAG 
Equipada con dos bolsillos laterales, un compartimento principal grande, 
que incluye compartimento para ordenador portátil y piezas acolchadas 
para el hombro. 100 % poliéster. Medidas aprox. 48 x 28 x 14 cm. 
Peso aprox. 0,5 kg. Capacidad aprox. 16 litros. Fabricada por Ogio 
exclusivamente para KTM.

3PW1570400

261 RACING TRAVEL BAG 9800 
Maleta trolley de viaje grande y repleta de detalles inteligentes y prácticos. Material exterior 
superresistente e impermeable, posterior completo de plástico duro, ruedas con rodamientos 
de bolas, asa desplegable telescópica de precisión, costuras reforzadas. Numerosos e  
ingeniosos compartimentos interiores y exteriores, en parte regulables. Incluso totalmente 
llena sigue siendo manejable gracias a las cinco asas exteriores distintas. Cintas de 
sujeción continuas adicionales (parecidas a las correas de una maleta) para sujetar objetos 
voluminosos. 100 % poliéster. Medidas aprox. 86 x 42 x 39 cm. Peso aprox. 6,5 kg.  
Capacidad aprox. 122 litros. Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1570100

262 RACING SHOCK GEAR BAG 
Bolsa funcional con mucho espacio para guardar objetos. Espacio  
para separar la ropa sucia de la limpia. Sencilla ampliación del espacio en 
ambos compartimentos. 100 % poliéster. Medidas aprox. 74 x 43 x 38 cm. 
Peso aprox. 4 kg. Capacidad aprox. 114 litros. Fabricada por Ogio  
exclusivamente para KTM.

3PW1570300
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263 STRING SLING 
Bolso ligero con dos cremalleras y soporte lateral para  
bebidas. 100 % poliéster. Medidas aprox. 50 x 38 cm. 
Fabricado exclusivamente por Ogio para KTM.

3PW1477800264 REBEL BACKPACK 
Mochila con gran compartimento exterior y compartimento revestido para 
portátil (adecuado para la mayoría de portátiles de 15 pulgadas), así 
como con un compartimento para iPad, tableta o e-reader. Revestimiento 
con Air Mesh. Bolsillos en ambos laterales para guardar equipamiento 
adicional. Cinturón ajustable para el pecho. 100 % poliéster. Medidas 
aprox. 45 x 29 x 19 cm. Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1476700

265 DUFFLE BAG 
Bolsa de deportes con gran compartimento principal y bolsillo adicional. 
Compartimento ventilado para zapatos (caben dos pares). Bolsa para 
botella. Cinta para hombros acolchada y ventilada. Base resistente 
a la abrasión. 100 % poliéster. Medidas aprox. 28 x 25 x 64 cm. 
Peso aprox. 1 kg. Capacidad aprox. 49 litros. Fabricado por Ogio 
exclusivamente para KTM. 

3PW1470800

266 DOPPLER TOILET BAG 
Bolso neceser de viaje con gancho reversible. 100 % poliéster. Medidas 
aprox. 27 x 23 x 10 cm. Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1570800

267 PAGODA LAPTOP BAG  
Bolsa para portátil apropiada para el aeropuerto, con gran compartimento 
principal para libros, clasificadores, carpetas y la mayoría de los portátiles 
de 15 pulgadas. Dorso acolchado con asa. Cinturón de seguridad ajustable 
con acolchado para los hombros de espuma doblemente reforzada. Bolsillos 
ocultos con cremallera, resistentes a la intemperie. 100 % poliéster. Medidas 
aprox. 43 x 28 x 14 cm. Peso aprox. 1 kg. Capacidad aprox. 19,3 litros.
Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 

3PW1471100

268 KICKSTART 22" TROLLEY 
Asa desplegable. Interior completamente revestido. Correas para asegurar las  
prendas de ropa. Neceser transparente con 1 litro de capacidad. Amplios bolsillos  
externos. Bolsillos con cremallera. Funda de plástico para la dirección. Asa estable.  
Asas Softgrip. 100 % poliéster. Medidas aprox. 56 x 36 x 25 cm. Peso aprox. 4 kg.  
Capacidad aprox. 50 litros. Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 

3PW1471200

269 KICKSTART 30" TROLLEY 
Asa desplegable. Interior completamente revestido. Correas para asegurar las prendas de 
ropa. Neceser transparente con 1 litro de capacidad. Amplios bolsillos externos. Bolsillos con 
cremallera. Funda de plástico para la dirección. Asa estable. Asas Softgrip. 100 % poliéster. 
Medidas aprox. 80 x 50 x 35 cm. Peso aprox. 4 kg. Capacidad aprox. 140 litros.
Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 

3PW1471300
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270 ALL ELEMENTS PACK 
Mochila resistente al agua con forro extraíble. Posibilidad de guardar el 
portátil, la tableta, etc. 100 % poliéster. Medidas aprox. 53 x 27 x 17 cm. 
Peso aprox. 1 kg. Capacidad de 26 litros. Fabricada por Ogio exclusivamente 
para KTM.

3PW1570900

271 NO DRAG BAG MACH 3 
El exterior del Mach 3 está muy bien acabado y es prácticamente impermeable. 
La forma del soporte se adapta al cuerpo y aumenta la aerodinámica. Gran 
compartimento dividido en varias partes. Compartimentos especiales para 
calzado. Correas para el casco integradas y extraíbles. Compartimento interior 
acolchado para ordenador portátil con cierre de goma, apto para portátil de  
15 pulgadas. Compartimento acolchado para iPad / ordenador de tableta /  
e-reader. Preparado para sistema de bebida. 100 % poliéster. 
Medidas aprox. 48 x 32 x 16 cm. Peso aprox. 1,2 kg. Capacidad de 22 litros.
Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 

3PW1471000

272 COMP BELT BAG 
Bolsa de cinturón funcional con numerosos compartimentos prácticos. 
Compartimento desplegable para herramientas, bolsa con cremallera 
impermeable, bolsa para botella de agua, compartimento para cámara 
de repuesto, parte posterior revestida y ventilada. 100 % poliéster. 
Medidas: aprox. 70 x 16 x 20 cm. Fabricado por Ogio exclusivamente 
para KTM.

3PW1270300
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273 DAKAR MOTOPACK 
Mochila de hidratación con gran compartimento principal y bolsillos laterales exteriores 
para guardar pequeños objetos. Ventana TPU transparente para la dirección, tarjetas, 
etc. Las cintas Air Mesh para hombros ergonómicamente acolchadas, así como la 
inserción POD para la espalda, contribuyen a la circulación del aire, enfriando a la  
vez el cuerpo y eliminando la humedad. Incluye una bolsa de hidratación de dos litros. 
100 % poliéster. Medidas aprox. 46 x 23 x 18 cm. Peso aprox. 0,6 kg.  
Capacidad aprox. 10 litros. Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1470400

274 ERZBERG HYDRATION PACK 
El material exterior de 100 % poliéster protege frente a las condiciones climáticas 
externas, y está recubierto de DWR. Gracias a su diseño plano, el pack de hidratación 
Erzberg cabe debajo o encima del peto protector y la camiseta. Dos bolsas de malla 
elástica en las cintas para los hombros ofrecen espacio para almacenamiento. 
Inserción acolchada en la espalda para eliminar la humedad del cuerpo. Cinta para 
hombros ergonómica, con cinta para pecho ajustable y guía para el tubo. Bolsa en  
el frontal. Cremalleras ocultas protegen ante la suciedad y los cuerpos extraños.  
La costura reflectante aumenta la visibilidad en la oscuridad. Incluye una bolsa  
de hidratación de dos litros. 100 % poliéster. Medidas aprox. 35 x 17 x 5 cm. Peso 
aprox. 0,3 kg. Capacidad aprox. 0,3 litros. Capacidad del sistema de hidratación:  
2 litros. Fabricado por Ogio exclusivamente para KTM. 

3PW1470600

275 HYDRATION BLADDER  
CAPACIDAD: 2 LITROS
3B77931 
CAPACIDAD: 3 LITROS
3PW1570600

276 BAJA HYDRATION PACK 
Mochila de hidratación con gran compartimento principal para guardar ropa, herramientas o 
equipamiento. Correas Air Mesh para hombros ergonómicamente acolchadas, con bolsillos de 
red incluidos. Compartimento Drop-in para aparatos electrónicos u otros objetos personales. 
Cremalleras ocultas protegen ante la suciedad y los cuerpos extraños. Incluye una bolsa de 
hidratación de dos litros. 100 % poliéster. Medidas aprox. 46 x 23 x 14 cm. Peso aprox. 0,5 kg. 
Capacidad aprox. 5,7 litros. Capacidad del sistema de hidratación 2 litros. Fabricado por  
Ogio exclusivamente para KTM. 

3PW1470500

277 ALL ELEMENTS WALLET 
Moderna cartera con clip para billetes, sitio para hasta seis  
tarjetas de crédito y completamente impermeable. 100 % caucho.
Medidas 11 x 8 cm.

3PW1575800

278 GFX WALLET 
Cartera de nailon con práctica distribución interior, así como  
compartimentos para billetes, tarjetas, documentos y monedas.  
100 % nailon. Medidas aprox. 13 x 10 cm. 

3PW1572100

279 PILL WALLET 
Cartera de nailon con práctica distribución interior,  
así como compartimentos para billetes, tarjetas, documentos  
y monedas. 100 % nailon. Medidas aprox. 13 x 10 cm. 

3PW1572200

280 MAGIC WALLET 
Cartera con 4 compartimentos exteriores para tarjetas y 2 interiores.
100 % nailon. Medidas aprox. 11 x 7 cm. 

3PW1572300

281 LEATHER WALLET 
Cartera de piel de alta calidad con dos compartimentos para billetes, 
tarjetas, carnet de identidad, grandes compartimentos para documentos 
y otro para monedas. Logotipo de metal exterior. 100 % cuero. 
Medidas aprox. 12 x 6,5 cm. 

3PW1572400
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282 PILL PHONE COVER  
Funda de móvil para iPhone 5 / 5S. 100 % plástico.

3PW1575700

283 GFX PHONE COVER  
Funda de móvil para iPhone 5 / 5S. 100 % plástico.

3PW1575600

284 BIG MX MOBILE COVER 
Funda de móvil con compartimento para tarjetas.
100 % poliéster. Medidas aprox. 9 x 13 cm.

3PW1575300

286 BIG SPRAY MOBILE COVER 
Funda de móvil con compartimento para tarjetas.
100 % poliéster. Medidas aprox. 9 x 13 cm.

3PW1575200

285 PHONE CASE BUSINESS 
La funda, de diseño dioscreto pero inconfundiblemente KTM, con logotipo incluido, 
ofrece una protección completa ante caídas y golpes. Material: plástico rígido 
mate Compartimento para tarjetas en la parte posterior. Ideal para tarjetas de 
visita, de crédito o de banco (tres piezas como máximo). Apropiado para iPhone 
4 / 4S. 100 % plástico. Medidas aprox. 11,5 x 6 cm. 

3PW1472300

287 MX RIDER BED LINEN  
¡Los héroes también necesitan dormir! Juego de sábanas con  
estampados, en algodón fino. 100 % algodón. Medidas de edredón 
aprox. 135 x 200 cm. Medidas de almohada aprox. 80 x 80 cm.

3PW1575100

288 REV CLOCK 2.0 
Reloj de pared con nuevo diseño de tacómetro.  
Cubierta de cristal, mecanismo de cuarzo con batería. 
100 % plástico. Diámetro aprox. 26 cm.

3PW1473600

289 DOORMAT 
Felpudo con mensaje claro. 100 % nailon. Medidas aprox. 50 x 70 cm.

3PW1573000
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290 RACING TOASTER  
La clave de este tostador: ¡El logo KTM se tuesta en la tostada!
80 % plástico / 20 % metal.

3PW0870000 (GB) 3PW0870001

291 ESPRESSO CUP SET 
Set de café para espresso KTM, compuesto de taza y plato, en un inconfundible  
estilo KTM. Tendrás garantizado el placer de disfrutar de un buen café. 
100 % porcelana.

3PW1472900

292 ALUMINIUM BOTTLE 
Botella de aluminio robusta y ligera con 0,7 l (0,7 qt.) de capacidad, 
insípida, con cierre adicional para Sportbottle. 100 % aluminio.

3PW0671700

293 TO GO CUP 
Caliente y frío para el camino. El aro de silicona negra con perfil de 
neumáticos proporciona la adherencia necesaria. Cierre con tapa de 
silicona apta para alimentación. Taza de plástico ligero y resistente. 
100 % plástico. Cantidad de llenado aprox. 400 ml.

3PW1474300

294 COLD & HOT MUG 
Taza de café que te pondrá a mil revoluciones. 100 % porcelana.

3PW1576100

295 BIG MX MUG 
Moderna taza de café KTM con nuevo gráfico.
100 % porcelana.

3PW1573700

296 STICKERS MUG 
Moderna taza de café KTM con nuevo gráfico.
100 % porcelana.

3PW1573800

297 BIG SPRAY MUG 
Moderna taza de café KTM con nuevo gráfico. 
100 % porcelana.

3PW1576600

298 COFFEE MUG 
Taza de café con logo KTM. 100 % porcelana.

ORANGE: 3PW0571100 
BLACK: 3PW0671100
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299 POWER OPENER 
Dale caña: Abridor de botellas con puño de gas KTM original.  
Mecánica en acero inoxidable cepillado. No puede faltar en ninguna  
caja de herramientas que se precie. 50 % caucho / 50 % metal.

3PW1473500

300 BAG COOLER 
Ligera bolsa aislante con cremallera y asa. PVC metalizado con  
aluminio, lavable y con compartimento exterior adicional. Tamaño  
exacto para el pack de seis habitual del mercado. 100 % plástico.
Medidas aprox. 25 x 30 x 18 cm.

3PW1474500

301 PILL TOWEL 
Toalla de playa con estampado. 100 % algodón.
Medidas aprox. 90 x 180 cm.

3PW1575500

302 RACETRACK CHAIR 
La cómoda silla plegable con impresión de grandes  
dimensiones no sólo es estable sino que también es muy 
cómoda. Se entrega en una cómoda bolsa de transporte.  
100 % nailon. Longitud plegada: aprox. 95 cm (37,4 in)  
de largo.

ORANGE: 3PW1476900 
BLACK: 3PW1476800

303 RACING UMBRELLA 
Visera con nuevo diseño típico de KTM y original puño de gas.
100 % nailon. Diámetro aprox. 130 cm.

3PW1573100

304 DIRT-O-METER RUBBER BOOTS
Con estas botas de agua tendrás los pies secos. El indicador de suciedad lateral es 
indicativo de tu capacidad de hundirte en el barro. Diviértete con las KTM Rubber Boots 
en tu pró1ima lucha en el barro. 100 % policloruro.

(39/40) 3PW1472002  (41/42) 3PW1472003 
(43/44) 3PW1472004 (45/46) 3PW1472005 

305 SANDALS
Para cuando falta el tiempo. Sandalias con apoyo para  
cambios (correa extra ancha). 100 % EVA.

(39/40) 3PW1572700  (41/42) 3PW1572701 
(43/44) 3PW1572702 (45/46) 3PW1572703 

306 GRID DUCK 
Patito de baño. 100 % plástico. Medidas aprox. 10 cm.

3PW1575400
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307 KTM FLAG 
Bandera KTM con dobladillo hueco para el palo,  
aprox. 150 x 90 cm. 100 % poliéster.

3PW1070600

309 EAR PLUGS 
Un par de tapones para los oídos en su caja metálica naranja.
80% metal / 20 %PU.

3PW0973300

312 SX PRO SNOW RACER 
SX Pro Snow Racer en naranja, compuesto por un chasis de acero, manillar BMX, esquíes de doble 
punta delante y detrás. Alta estabilidad direccional, extraordinarias propiedades de deslizamiento, 
cable de remolque con mecanismo de enrollamiento, puños antideslizantes en el manillar,  
mordaza de freno delante. 80 % plástico / 20 % metal. Medidas aprox. 120 x 56 x 34 cm.  
Fabricado exclusivamente por Stiga para KTM.

3PW1573200

308 TOWBAR CAP 
Bola protectora de gancho de arrastre en plástico.  
Por supuesto, en color naranja con logo KTM.
100 % plástico.

3PW0871900

310 PARKING PLATE 
El cartel de chapa de acero grabado no deja lugar a dudas. 
100 % metal. Medidas aprox. 20 x 30 cm.

3PW1070800

311 STREET GARDEN GNOME 
Pieza de coleccionista: El compañero urbano del ya legendario  
enano para jardín offroad. plástico resistente a condiciones 
climáticas extremas, a prueba de roturas y heladas. 
Made in Germany. 100 % plástico. Medidas aprox. 28 cm.

3PW1474700
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318 200 DUKE MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1575900

319 390 DUKE MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1576000

321 FACTORY RACING TRUCK 
Miniatura a escala 1:32. 100 % plástico. Medidas aprox. 50 cm.

3PW1574300

322 FACTORY RACING VAN 
Miniatura a escala 1:38. 100 % metal. Medidas aprox. 15 cm.

3PW1574400

320 RC 250 R MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1576300

316 1290 SUPER DUKE R MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1574200

317 1290 SUPER DUKE R
PATRIOT MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1576200

313 350 EXC-F MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1573900

314 450 SX-F MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1574000

315 1190 ADVENTURE MODEL BIKE 
Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1574100
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323 EXC RUBBER KEYHOLDER  
La EXC en formato de llavero. 100 % caucho. Medidas 7,5 x 4,5 cm.

3PW1574500

324 125/200 DUKE RUBBER KEYHOLDER
125/200 DUKE en formato de llavero. 100 % caucho. Medidas 7,5 x 4,5 cm.

3PW1372200

325 SUPER DUKE R RUBBER KEYHOLDER  
KTM 1290 SUPER DUKE R en formato de llavero. 100 % caucho. Medidas 7,5 x 4,5 cm.

3PW1574600

326 ADVENTURE RUBBER KEYHOLDER  
KTM 1190 ADVENTURE en formato de llavero. 100 % caucho. Medidas 7,5 x 4,5 cm.

3PW1574700

329 CHIP KEYHOLDER 
Llavero con disco de freno extraíble (se puede utilizar como ficha  
para el carrito de la compra). Acero inoxidable pulido. 100 % metal.
Diámetro aprox. 3,5 cm.

3PW1474100

328 BOOTS KEYHOLDER 
Llavero de PVC suave y flexible con suela de bota.  
100 % caucho. Medidas aprox. 2 x 7 cm.

3PW1474200

331 R2R LANYARD 
Parte delantera con logotipo. Pieza delantera extraíble. 
100 % nailon.

3PW1573300

332 PILL LANYARD 
Parte delantera con logotipo. Pieza delantera extraíble. 100 % nailon.

3PW1573400

333 LOGO PIN 
100 % metal. Medidas aprox. 33 x 12 mm.

3PW0471040

334 PIN SET 
Set con cinco botones de calidad en dos tamaños. Diferentes motivos.  
Cierre con pasador. 100 % metal. Diámetro de aprox. 1 x 5 cm y 4 x 2,5 cm.

3PW1473700

330 CHAIN KEYHOLDER  
Llavero de metal. 100 % metal. Medidas aprox. 9 cm.

3PW1574900

327 MX RIDER RUBBER KEYHOLDER  
La MX-Rider en formato de llavero. 100 % caucho. Medidas aprox. 6,5 x 4 cm.

3PW1574800
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335 GRAPHIC STICKER SHEET 
100 % plástico. Medidas 29 x 21 cm.

3PW1573600

337 3D STICKER SHEET 
100 % plástico. Medidas aprox. 23 x 15 cm.

3PW1573500

336 LOGO STICKER SHEET 
100 % polietileno. Medidas 29 x 21 cm.

3PW0671000

339 WP STICKER SHEET 
100 % polietileno. Medidas aprox. 21 x 16 cm.

3PW1071900

341 LOGO STICKER 
En vinilo transparente. 100 % polietileno. Medidas 8,4 x 3,4 cm.

ORANGE/BLACK: 3PW0494050 
BLACK/WHITE: 3PW0494060  
ORANGE/WHITE: 3PW0494070

342 BADGE 
Insignia KTM bordada. 65 % poliéster / 35 % algodón. Medidas 11 x 5 cm.

ORANGE: 3PW0572100 
BLACK: 3PW0572200 

338 KTM 3D STICKER
Adhesivo de calidad, igual que el que se coloca de serie en  
las motocicletas. Resistente a los lavados a presión. Conjunto 
de dos adhesivos. 100 % acrílico. Medidas aprox. 9 x 3 cm.

SILVER: 62108095000BB 
BLACK: 6210809500030 

340 VAN STICKER
Adhesivo grande, silueteado. 100 % polietileno. 
Tamaño del logo aprox. 115 x 46 cm.

ORANGE/BLACK: 3PW0494080 
BLACK/WHITE: 3PW0494090  
ORANGE/WHITE: 3PW0494100 
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ACCESSORIES 
VISORS 
(CLEAR) 3X081920/10 (DARK TINT) 3X081920/11  
(LIGHT TINT) 3X081920/12 (TEAR OFFS) 3X081920/13

CHEEKPADS  
(XS) 3X081920/01 (S) 3X081920/02 (M) 3X081920/03 
(L) 3X081920/04 (XL–XXL) 3X081920/05 

HANS SYSTEM CARBON 30°  
(M) 3X081033 (L) 3X081034

ACCESSORIES 
VISORS 
(MAIN VISOR CLEAR) 3X081910/01    (INNER) 3X081910/02

CHIN BAR  
3X081910/04 

HEAD CUSHION BAND  
(XS) 3X081910/21 (S) 3X081910/22 (M) 3X081910/23 
(L) 3X081910/24 (XL) 3X081910/25 (XXL) 3X081910/26 

CHEEK PADS  
(XS) 3X081910/11 (S) 3X081910/12 (M) 3X081910/13 
(L) 3X081910/14 (XL) 3X081910/15 (XXL) 3X081910/16

343 X-BOW RACING HELMET GP-5W 
Casco profesional de competición, realizado mediante tecnología  
de construcción Super Complex Laminate
»  Ventilación con dos ranuras de entrada de aire en la barbilla y cuatro  

tomas de aire en la parte superior del casco
»  Visera 2D de 3 mm de espesor con sistema de visera de aluminio tipo  

F1 para su uso con pantallas desechables
»  Revestimiento interior ignífugo verificado, correa para la barbilla  

de Kevlar® en color amarillo
»  Características como el anclaje previsto para HANS y los deflectores dispuestos 

lateralmente hacen que este casco esté siempre READY TO RACE
»  FIA Standard 8858-2002, SNELL-SA
»  Fabricado por Arai en exclusiva para KTM X-BOW

(XS) 3X081921 (S) 3X081922 (M) 3X081923 
(L) 3X081924 (XL) 3X081925 (XXL) 3X081926

344 X-BOW ROAD HELMET 
Casco de material sintético reforzado con fibra de vidrio, con un equilibrio 
óptimo entre peso y seguridad
»  El gran visor transparente ofrece un amplio campo de visión
»  La solapa oscura integrada en la mitad del visor garantiza la utilización  

del casco en cualquier condición de luz ambiente
»  La barra antivuelco facilita el posicionamiento en la cabeza y hace que  

el casco resulte más cómodo
»  El cierre de la barbilla es rápido y de accionamiento sencillo, para  

eliminar problemas al colocar o retirar el casco
»  Protector de barbilla desmontable.
»  La gran ventilación superior ajustable garantiza un óptimo control  

de la temperatura en la cabeza.
»  Fabricado por Schuberth en exclusiva para KTM X-BOW

(XS) 3X081911 (S) 3X081912 (M) 3X081913 
(L) 3X081914 (XL) 3X081915 (XXL) 3X081916

ECE-22-05

ECE-22-05

345 X-BOW RACING TECH 1 GLOVES 
X-Bow Racing Glove
»  Construcción en Nomex® con revestimiento refractario completo
»  Dedos y palmas preformadas para reducir la fatiga durante la conducción
»  Mínimas costuras para mayor comodidad y menor irritación
»  Relleno de poli-espuma sobre los nudillos y la muñeca para mayor comodidad
»  Impresión de silicona colocada, estratégicamente, en los dedos y la palma
»  Mejora el agarre y la sensación
»  Cierre de la muñeca elástico, asegura un ajuste seguro
»  Homologado según normas de homologación FIA 8856-2000
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(S) 3X1417102 (M) 3X1417103 (L) 3X1417104 
(XL) 3X1417105 (XXL) 3X1417106

346 X-BOW RACING SHOES TECH1T 
X-Bow Racing Shoe
»  Fabricadas en piel de gamuza de alta calidad para un óptimo comfort
»  El perfil liso se deriva de la Fórmula 1 para proporcionar la mejor interacción con 

el pedal posible
»  Ultra-ligeras, con la lengueta y los paneles laterales perforados para maximizar 

la transpirabilidad
»  Forro suave, delgado en los paneles laterales y la lengüeta, ofrecen una mayor 

comodidad
»  Únicas, estilo F1, utiliza compuesto de goma exclusivo de Alpinestars para un 

mejor tacto del pedal y agarre en condiciones de carrera
»  Cierre por cordones
»  Homologado según normas de homologación FIA 8856-2000
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM

(6/38) 3X1410201 (7/39) 3X1410202 (8/40,5) 3X1410203 
(9/42) 3X1410204 (10/43) 3X1410205 (11/44) 3X1410206 
(12/45,5) 3X1410207
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347 X-BOW ROAD JACKET 
Diseño de puño anti viento y orificios en pulgares, al final de la manga  
que minimizan las corrientes de aire
»  Bolsillos de fácil acceso en las manga izquierda y en la parte izquierda  

del pecho
»  Cierre de unión por detrás
»  Todas las cremalleras son marca YKK con Flip-Down Puller
»  Interior “Soft Touch” para una sensación de uso confortable al conducir
»  Material resistente e insertos de ventilación cuidadosamente calculados
»  Abrigo integrado en la cara y en la nuca
»  Tejido de red tridimensional en los codos
»  Refuerzos en hombros para máximo confort en la zona de los cinturones  

de seguridad y chasis

(48) 3X081113 (50) 3X081114 (52) 3X081115 
(54) 3X081116 (56) 3X081117

349 X-BOW PREMIUM POLO 
Camiseta polo deportiva, de piqué de algodón de alta calidad.  
Con un sinnúmero de bordados. 97 % algodón / 3 % elastano.

(S) 3X1456102 (M) 3X1456103 (L) 3X1456104 
(XL) 3X1456105 (XXL) 3X1456106

351 X-BOW POLO BLACK 
Camiseta polo deportiva, de piqué de algodón de alta calidad.  
Gran X discreta, bordada con logo de X-BOW. Logo de KTM en el pecho.  
Galones de cuello con motivo de X-BOW. Contraste con botones naranjas. 
95 % algodón / 5 % elastano.

(S) 3X1356103 (M) 3X1356104 (L) 3X1356105 
(XL) 3X1356106 (XXL) 3X1356107

350 X-BOW RACING CAP 
Gorra deportiva con X bordada y logo de KTM. Logo de X-BOW lateral, 
cierre con logotipo grabado, ligero relleno de algodón, cintas interiores 
impresas. 100 % poliacrílico.

3X1358100

348 X-BOW ROAD PANTS 
Diseño de puño anti viento en bocamangas impide corrientes de aire
»  Cierre de unión por detrás
»  Insertos elásticos adicionales en entrepierna para una mayor libertad  

de movimientos al descender y ascender del vehículo
»  Inserto de material elastico en la espalda, para una unión ligera con  

la chaqueta y mayor libertad de movimientos
»  Ancho de cintura regulable
»  Todas las cremalleras con tiradores Flip-Down Pullers
»  Pantalón con insertos de ventilación exactamente pensado para  

la chaqueta
»  Diferentes resistencias de material y acolchados en los lugares necesarios

(46) 3X081212 (48) 3X081213 (50) 3X081214 (52) 3X081215 
(54) 3X081216 (56) 3X081217 (58) 3X081218
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352 KINI-RB COMPETITION SHIRT 
Camiseta de MX de alta calidad con tejido de micromalla
»  Tejido de PE fino, transpirable y ventilado
»  Alta transpiración mediante el uso de malla ventilada
»  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

(S) 3L49150102 (M) 3L49150103 (L) 3L49150104 
(XL) 3L49150105 (XXL) 3L49150106 (XXXL) 3L49150107

356 KINI-RB COMPETITION JACKET 
Ligera chaqueta offroad con mangas extraíbles
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Nailon 330D hidrófugo
»  Mangas con corte raglán para un ajuste más agradable
»  Cordón elástico ajustable por ambos lados
»  Forma optimizada para un ajuste perfecto
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Bolsillo grande en la parte trasera para guardar las mangas
»  Guía para tubo TPR para el sistema de bebida
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  Bolsillos para protectores de espalda, hombros y codos SAS-TEC® opcionales
»  96 % poliéster / 4 % nylon

(S) 3L49150402 (M) 3L49150403 (L) 3L49150404 
(XL) 3L49150405 (XXL) 3L49150406 (XXXL) 3L49150407

355 KINI-RB COMPETITION GOGGLES 
Gafas offroad para principiantes
»  Lente clara y de policarbonato irrompible
»  Cinta con franja de silicona antideslizante
»  Espuma bicapa
»  Marco de TPU con planchuelas de cinturón flexibles
»  65 % poliuretano / 20 % iuretano / 5 % poliéster / 5 % nylon / 3 % policarbonato / 2 % silicona

3L49151000

353 KINI-RB COMPETITION PANTS 
Pantalones MX de alta calidad
»  Forro interior de malla ventilada para la máxima circulación del aire  

y refrigeración bajo condiciones extremas
»  Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
»  Refuerzo de cuero resistente al calor y a la abrasión para las rodillas
»  Refuerzo para la zona de los glúteos de Cordura de 1000D
»  Libertad de movimientos optimizada
»  Costuras doble y triplemente reforzadas para una mayor sujeción
»  Tobillos sin elásticos
»  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
»  Paneles extensibles en 4 direcciones para la región lumbar y la entrepierna
»  Acolchado extraíble de espuma para caderas
»  Cremallera YKK
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  84 % poliéster / 12 % nylon / 4 % cuero

(S/30) 3L49150302 (M/32) 3L49150303 (L/34) 3L49150304 
(XL/36) 3L49150305 (XXL/38) 3L49150306 (XXXL/40) 3L49150307

354 KINI-RB COMPETITION GLOVES 
Guante ligero de MX premium con gran libertad de movimientos 
»  Yemas de los dedos con silicona para un mejor agarre
»  Dedos levemente precurvados
»  Varias capas con 3D TPR en los dedos
»  Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»  Ajustes de velcro TPR en las muñecas
»  Estampados por sublimación resistentes a rayos UV y al desteñido
»  69 % nylon / 31 % poliuretano

(S/8) 3L49150202 (M/9) 3L49150203 (L/10) 3L49150204 
(XL/11) 3L49150205 (XXL/12) 3L49150206

CE-EN-1938
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357 KINI-RB PASTED K CAP 
Gorra Flexfit con visera derecha y cierre de resorte. Estampado 
delantero grande. Bordados laterales Wings for Life y KTM.
98 % algodón / 2 % elastano.

3L39151300

360 KINI-RB BACKGROUND CAP 
Gorra ajustada con visera doblada. Imágenes con estilo retro en toda 
la superficie. Bordado delante, logotipo Red Bull detrás, logotipos 
laterales Wings for Life y KTM. 98 % acrílico / 2 % elastano.

(S/M) 3L39151101 (L/XL) 3L39151102

358 KINI-RB BACKGROUND HOODIE 
Sudadera con estampado integral de imágenes con estilo retro.  
Gran bordado en el pecho, toro estampado en la capucha, forro  
de la capucha en color de contraste, logotipos Wings for Life  
y KTM en la manga. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(S) 3L19154402 (M) 3L19154403 (L) 3L19154404 
(XL) 3L19154405 (XXL) 3L19154406 

359 KINI-RB PASTED K TEE 
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Estampado frontal  
grande con logotipos de KINI, KTM y Red Bull. Logotipos estampados de  
Wings for Life y KINI, así como etiqueta de tela KINI-Red Bull en la manga.
100 % algodón.

(S) 3L19151502 (M) 3L19151503 (L) 3L19151504 
(XL) 3L19151505 (XXL) 3L19151506  

361 KINI-RB SPEEDCROSS TEE
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Estampado frontal  
grande con Heinz Kinigadner en acción. Logotipos estampados de  
Wings for Life y KTM, así como etiqueta de tela KINI-Red Bull en la manga.
100 % algodón.

(S) 3L19151102 (M) 3L19151103 (L) 3L19151104 
(XL) 3L19151105 (XXL) 3L19151106 

362 KINI-RB X-UP TEE
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Estampado frontal  
grande en el pecho, logotipos estampados de Wings for Life y KTM,  
así como etiqueta de tela KINI-Red Bull en la manga. 100 % algodón.

(S) 3L19152302 (M) 3L19152303 (L) 3L19152304 
(XL) 3L19152305 (XXL) 3L19152306  
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363 KINI-RB GIRLS RACING HOODIE
Sudadera deportiva con combinación de estampado y bordado. Logotipo Red Bull en 
la capucha, forro de la capucha en color de contraste. Logotipo Wings for Life en la 
manga. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(S) 3L29150202 (M) 3L29150203 (L) 3L29150204 (XL) 3L29150205 

365 KINI-RB KIDS PASTED K TEE
Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. Estampado frontal grande 
con logotipos de KINI, KTM y Red Bull. Logotipos estampados de Wings for Life 
y KINI, así como etiqueta de tela KINI-Red Bull en la manga.
100 % algodón.

(116/XS) 3L59150305 (128/S) 3L59150306 
(140/M) 3L59150307 (152/L) 3L59150308 

366 KINI-RB KIDS BACKGROUND HOODIE
Sudadera con estampado integral de imágenes con estilo retro. Gran bordado  
en el pecho, toro estampado en la capucha, forro de la capucha en color de contraste, 
logotipos Wings for Life y KTM en la manga. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(116/XS) 3L59154405 (128/S) 3L59154406 
(140/M) 3L59154407 (152/L) 3L59154408 

364 KINI-RB GIRLS RACING TANK TOP
Camiseta sin mangas deportiva con gran estampado. Logotipo Wings for Life
en el cuello. 95 % algodón / 5 % elastano.

(S) 3L29150102 (M) 3L29150103 (L) 3L29150104 (XL) 3L29150105 
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Estos valores son solo orientativos. Las medidas varían en función de la estatura, la constitución y el volumen muscular o del cuerpo en general.

CONFECCIÓN (TALLA UE) (XS/28) / (44) (S/30) / (48) (M/32) / (50) (L/34) / (52) (XL/36) / (54) (XXL/38) / (56) (XXXL/40)/(58)

ESTATURA EN CM DE – A 164 – 170 168 – 174 170 – 179 175 – 185 180 – 189 184 – 192 188 – 198

PESO EN KG DE – A 50 – 65 60 – 75 70 – 85 75 – 95 80 – 105 90 – 115 105 – 125

BEINE: SHORT SHORT SHORT LONG LONG LONG LONG

CONFECCIÓN (TALLA UE) (26) / (XL/36)  (27) / (XL/37) (28) / (XXL/38) (98) / (M/32) (102) / (L/34) (106) / (XL/36) (110) / (XXL/37)

ESTATURA EN CM DE – A 168 – 172 172 – 176 176 – 180 180 – 186 185 – 191 190 – 196 194 – 200

PESO EN KG DE – A 80 – 110 80 – 110 100 – 125 75 – 95 80 – 105 90 – 115 105 – 125

MEN CONTORNO DE PECHO    TALLA

86 – 93 cm S

94 – 101 cm M

102 – 109 cm L

110 – 117 cm XL

118 – 125 cm XXL

GIRLS CONTORNO DE PECHO CINTURA CADERA TALLA

76 – 80 cm 60 – 64 cm 86 – 90 cm XS

81 – 84 cm 65 – 68 cm 91 – 94 cm S

85 – 88 cm 69 – 72 cm 95 – 98 cm M

89 – 92 cm 73 – 76 cm 99 – 102 cm L

93 – 97 cm 77 – 81 cm 103 – 107 cm XL

BABYS
KIDS

ESTATURA EDAD CONTORNO DE PECHO TALLA

63 – 68 cm 6 meses 47 – 50 cm 68 / 9MO

75 – 80 cm 18 meses 51 – 54 cm 80 / 18MO

87 – 92 cm 2 años 55 – 58 cm 92 / 2T

99 – 104 cm 3 años 59 – 63 cm 104 / XXS

111 – 116 cm 4 – 5 años 64 – 68 cm 116 / XS

123 – 128 cm 6 – 7 años 69 – 74 cm 128 / S

135 – 140 cm 8 – 9 años 75 – 79 cm 140 / M

147 – 152 cm 10 – 11 años 80 – 85 cm 152 / L

FUNCTIONAL WEAR

TABLAS DE TALLAS EUROPEAS: ROPA EXTERIOR

LA CALIDAD ES NUESTRA IDENTIDAD.

POR QUÉ SE LLAMA KTM POWERWEAR:
Quien conduce una KTM, lo sabe: porque una KTM es una moto especial.
Con una dinámica de conducción sin igual, una excepcional calidad de acabado y soluciones pensadas y probadas hasta el último detalle. Diseñada, fabricada y probada por auténticos
pilotos de moto. READY TO RACE! Exactamente con este mismo lema diseñamos y fabricamos la colección KTM PowerWear. No se trata de cualquier artículo de merchandising barato en
el que imprimimos nuestro logo: estamos hablando de ropa deportiva moderna y de gran calidad, y de equipamiento para pilotos diseñado y probado por profesionales, READY TO RACE!

RESPONSABILIDAD:
La calidad también está relacionada con la responsabilidad y la sostenibilidad: por eso utilizamos, por ejemplo, para la ropa deportiva producida en Europa (camisetas, sudaderas, ropa de
bebé), exclusivamente hilaturas en bruto, sustancias y colores certificados conforme al estándar OEKOTEX 100. Las calidades de algodón utilizadas presentan una fibra extremadamente larga
y una forma estable; el color permanece en su estado original durante el máximo tiempo gracias a los procedimientos avanzados de teñido reactivo que empleamos. Para los tejidos clave
utilizados en la ropa para moto (principalmente producidos en Extremo Oriente), se importan separadamente hilos de nailon de alta calidad y especialmente resistentes. Analizamos
regularmente todos los materiales textiles en busca de sustancias prohibidas, como tintes AZO o alérgenos. Además controlamos regularmente que nuestra mercancía se fabrique a nivel
mundial en centros de producción autorizados, sin trabajadores infantiles ni ilegales. 

SOLO HAY QUE PREGUNTAR A LOS PROFESIONALES:
Una ventaja esencial del desarrollo de equipo para pilotos en KT M: no tenemos que buscar a “expertos de fuera”. Y es que contamos con pilotos profesionales actuales y antiguos a los
que podemos preguntar. El responsable de producción es un antiguo piloto de GP , y si queremos probar una chaqueta de enduro, se la damos durante un par de semanas a la gente de
KTM Adventure Tours. Así sabemos a ciencia cierta qué cosas funcionan en la práctica y cuáles no.

¡NO OLVIDES CAMBIAR DE ACEITE!
Una camiseta es como una moto: la podrás disfrutar mucho más tiempo si sigues las instrucciones de mantenimiento. A una chaqueta de enduro no tendrás que cambiarle el aceite, pero hay
un par de cosas que deberías tener en cuenta. Y es que el nailon podría desteñir, la piel cuartearse y la camiseta encoger. Todo lo que debes recordar aparece en la etiqueta de conservación,
un elemento que no está ahí por capricho. Si sigues las instrucciones, te prometemos que disfrutarás durante mucho tiempo de tu prenda PowerWear.
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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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