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Aunque no esté rompiendo las calles, todavía se puede ser dueño de ellas. Mantenga su  
estilo en línea con una amplia gama de ropa y accesorios del estilo de KTM. Desde zapatos  
y camisas a chaquetas y gafas, tenemos cubiertas todas sus necesidades de estilo.
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Ligera camiseta de mangas largas con aspecto moteado y 
capucha. De tacto suave, forro de la capucha en color oscuro. 
50 % algodón / 50 % poliéster.

(XS) 3PW1653101 (S) 3PW1653102 
(M) 3PW1653103 (L) 3PW1653104 
(XL) 3PW1653105 (XXL) 3PW1653106

Sandalias de playa con gráficos de KTM. 100 % EVA.

(39/40) 3PW1672800 (41/42) 3PW1672801 
(43/44) 3PW1672802 (45/46) 3PW1672803

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

3PW1672100

Camiseta hecha con tejido Single-Jersey de alta calidad. 
100 % algodón.

(XS) 3PW1656901 (S) 3PW1656902 
(M) 3PW1656903 (L) 3PW1656904 
(XL) 3PW1656905 (XXL) 3PW1656906

¡A por la victoria! Camiseta con calidad de tela jersey de punto 
plano, y logotipo KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.

(XS) 3PW1666401 (S) 3PW1666402 
(M) 3PW1666403 (L) 3PW1666404 
(XL) 3PW1666405 (XXL) 3PW1666406

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

Bermudas con estampado de camuflaje. Bolsillos grandes, botones 
con el logotipo repujado, cintura ajustable. 100 % algodón.

(XS) 3PW1662201 (S) 3PW1662202 
(M) 3PW1662203 (L) 3PW1662204 
(XL) 3PW1662205 (XXL) 3PW1662206

Camiseta raglán con botones en los laterales para fijar las 
mangas enrolladas. Estampado grande delante, y logotipo 
KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.

(XS) 3PW1663101 (S) 3PW1663102 
(M) 3PW1663103 (L) 3PW1663104 
(XL) 3PW1663105 (XXL) 3PW1663106

Sudadera con capucha y cuello alto. Forro interior de capucha 
en negro, gran logotipo KTM, flechas READY TO RACE estampa-
das en la manga. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1655101 (S) 3PW1655102 
(M) 3PW1655103 (L) 3PW1655104 
(XL) 3PW1655105 (XXL) 3PW1655106
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Una pequeña excursión para una Adventure, y un gran 
salto para la humanidad. Camiseta con gran estampado, 
y logotipo KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.

(XS) 3PW1666001 (S) 3PW1666002 
(M) 3PW1666003 (L) 3PW1666004 
(XL) 3PW1666005 (XXL) 3PW1666006

Jersey con capucha y una práctica cremallera en el lateral. Forro 
interior de la capucha de color naranja, logotipo KTM reflectante 
de gran tamaño con aspecto acanalado, flechas READY TO RACE 
serigrafiadas en la manga. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1654101 (S) 3PW1654102 
(M) 3PW1654103 (L) 3PW1654104 
(XL) 3PW1654105 (XXL) 3PW1654106

Moderno calzado deportivo con gradiente, logotipo serigrafiado a gran 
tamaño en los exteriores, placas de metal con logotipo en los cordones, 
emblema de goma con logotipo en el talón y suela de aspecto envejecido. 
Material exterior: 60 % algodón / 40 % cuero, suela: 100 % goma,  
forra: 100 % algodón.

(39/6,5) 3PW1660201 (40/7,5) 3PW1660202 (41/8) 3PW1660203 
(42/9) 3PW1660204 (43/10) 3PW1660205 (44/10,5) 3PW1660206 
(45/11,5) 3PW1660207 (46/12) 3PW1660208

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

3PW1672000

80 % algodón / 20 % metal.

3PW1676900

Camiseta de tacto suave. Bolsillo en el pecho con 
estampado READY TO RACE, corte ceñido, logotipo 
KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.

(XS) 3PW1656501 (S) 3PW1656502 
(M) 3PW1656503 (L) 3PW1656504 
(XL) 3PW1656505 (XXL) 3PW1656506

Gorra con aspecto moteado y estructurado. Parche de caucho 
con logotipo en el panel frontal, logotipo KTM bordado detrás. 
Paneles: 87 % acrílico / 11 % lana / 2 % elastano.  
Visera y forro interior: 98 % algodón / 2 % elastano.

(S/M) 3PW1658501 (L/XL) 3PW1658502

Chaqueta extremadamente ligera, hecha con una mezcla de materiales que repele 
el agua. Diseño combinado, cremallera frontal impermeable, orificios de ventilación 
en las axilas, forro interior blando de malla para un tacto agradable sobre la piel, 
puños extraanchos para una comodidad óptima. Tirador de cremallera con el logotipo 
de KTM. Tejido gris: 65 % poliéster / 35 % algodón, tejido naranja: 100 % poliamida. 
Forro interior: 100 % poliéster.

(XS) 3PW1651301 (S) 3PW1651302 
(M) 3PW1651303 (L) 3PW1651304 
(XL) 3PW1651305 (XXL) 3PW1651306

Tejanos de corte recto y suave efecto lavado, insignia READY TO RACE en 
la parte trasera de la cintura, bolsillo trasero con detalle de color naranja 
y logotipo KTM bordado. Remaches y botones con grabado en relieve del 
logotipo. 98 % algodón / 2 % elastano.

(30/32) 3PW1662101 (31/32) 3PW1662102 (32/32) 3PW1662103 
(33/32) 3PW1662104 (34/32) 3PW1662105 (36/32) 3PW1662106 
(32/34) 3PW1662113 (33/34) 3PW1662114 (34/34) 3PW1662115 
(36/34) 3PW1662116
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Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano de alta calidad 
con tacto especialmente suave, y logotipo KTM estampado en el cuello. 
100 % algodón.

(XS) 3PW1666301 (S) 3PW1666302 
(M) 3PW1666303 (L) 3PW1666304 
(XL) 3PW1666305 (XXL) 3PW1666306

Chaqueta de estilo biker de cuero suave. Las partes de los codos y los 
hombros están acolchadas, cremallera y botón de presión en los puños 
para una regulación más amplia. Cuello alzado, bolsillos cosidos en el 
pecho, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo interior. Logotipo de 
metal en la parte superior del brazo. Material superior: 100 % cuero. 
Forro 100 % poliéster.

(XS) 3PW1661101 (S) 3PW1661102 
(M) 3PW1661103 (L) 3PW1661104 
(XL) 3PW1661105 (XXL) 3PW1661106

Polo de punto jersey con estampado integral en color tono 
sobre tono. Logotipo KTM en el bolsillo del pecho y cuello. 
100 % algodón.

(XS) 3PW1667101 (S) 3PW1667102 
(M) 3PW1667103 (L) 3PW1667104 
(XL) 3PW1667105 (XXL) 3PW1667106

Calzado deportivo de una combinación textil con cuero. Suela de  
dos colores con flecha READY TO RACE en el talón y etiqueta de KTM. 
Material exterior: 70 % algodón / 30 % cuero, suela: 100 % goma.

(39/6,5) 3PW1660101 (40/7,5) 3PW1660102 (41/8) 3PW1660103
(42/9) 3PW1660104 (43/10) 3PW1660105 (44/10,5) 3PW1660106
(45/11) 3PW1660107 (46/12) 3PW1660108
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Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano de 
alta calidad con tacto especialmente suave, y logotipo 
KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.

(XS) 3PW1656401 (S) 3PW1656402 
(M) 3PW1656403 (L) 3PW1656404 
(XL) 3PW1656405 (XXL) 3PW1656406

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

3PW1671800

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.

BLACK 
(XS) 3PW0556101 (S) 3PW0556102 (M) 3PW0556103 
(L) 3PW0556104 (XL) 3PW0556105 (XXL) 3PW0556106 
(XXXL) 3PW0556107

ORANGE 
(XS) 3PW0856401 (S) 3PW0856402 (M) 3PW0856403 
(L) 3PW0856404 (XL) 3PW0856405 (XXL) 3PW0856406 
(XXXL) 3PW0856407

WHITE 
(XS) 3PW0856501 (S) 3PW0856502 (M) 3PW0856503 
(L) 3PW0856504 (XL) 3PW0856505 (XXL) 3PW0856506 
(XXXL) 3PW0856507

Gorra con visera plana y cierre de resorte. Gran gráfico 
frontal con logotipo KTM bordado. 100 % algodón.

3PW1658400

Práctica y versátil chaqueta que ocupa muy poco espacio plegada. Costuras solda-
das 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

Jersey con capucha ligero con serigrafía de gran tamaño.  
Serigrafía READY TO RACE pequeña en el bolsillo lateral,  
forro interior de la capucha hecho de malla, flechas  
READY TO RACE en la manga. 100 % algodón.

(XS) 3PW1654201 (S) 3PW1654202 
(M) 3PW1654203 (L) 3PW1654204 
(XL) 3PW1654205 (XXL) 3PW1654206

Cristal mineral laminado naranja, reloj japonés de precisión con función de 
fecha, segundero y parada. Metalizado IPB (metalizado de iones en negro), 
caja de acero inoxidable con metalizado IPB y fondo de la caja atornillado con 
el logotipo de KTM, correa de caucho con el logotipo de KTM, cierre de acero 
inoxidable en negro metalizado con el logotipo de KTM. 10 ATM resistente al 
agua (según la normativa DIN). 80 % metal / 20 % caucho.

3PW1672600
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Camiseta estilo Racing-Team. Logotipo estampado delante y detrás,  
logotipos bordados de patrocinadores en ambas mangas y sobre el pecho.  
100 % algodón.

(XS) 3PW1556001 (S) 3PW1556002 (M) 3PW1556003 
(L) 3PW1556004 (XL) 3PW1556005 (XXL) 3PW1556006 
(XXXL) 3PW1556007

Moderno reloj con pulsera de silicona de alta calidad y base de 
acero inoxidable con corona giratoria. 5 ATM resistente al agua.  
100 % plástico. Diámetro cerca de 48 mm.

3PW1475600

Gorra estilo Racing-Team. Parche con logotipo delante y 
logotipos con patrocinadores bordados en el lateral y en 
la parte posterior, logotipo Wings for Life estampado en la 
derecha. Hebilla metálica con logotipo estampado, parte 
inferior de la visera en azul. 100 % algodón.

3PW1558000

Chaqueta de forro polar estilo Racing-Team. Parche con logotipo 
delante y detrás, logotipos bordados de patrocinadores en ambas 
mangas y en el pecho. Bolsillos laterales. 100 % poliéster.

(XS) 3PW1555001 (S) 3PW1555002 (M) 3PW1555003 
(L) 3PW1555004 (XL) 3PW1555005 (XXL) 3PW1555006 
(XXXL) 3PW1555007

Sudadera estampada estilo Racing-Team. Logotipo estampado delante 
y detrás, logotipos bordados de patrocinadores en ambas mangas y en 
el pecho. Cinta interior en el cuello para fijar la capucha en el cuello si 
se desea. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1554001 (S) 3PW1554002 (M) 3PW1554003 
(L) 3PW1554004 (XL) 3PW1554005 (XXL) 3PW1554006 
(XXXL) 3PW1554007

Camisa estilo Racing-Team. Parche con logotipo delante y estampado 
detrás, logotipos bordados de patrocinadores en ambas mangas y sobre 
el pecho. Inserciones laterales de malla para una mayor transpiración, 
cuello con botones. 65 % poliéster / 35 % algodón.

(XS) 3PW1553001 (S) 3PW1553002 (M) 3PW1553003 
(L) 3PW1553004 (XL) 3PW1553005 (XXL) 3PW1553006 
(XXXL) 3PW1553007
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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. Alta resistencia del color al lavado.
55 % algodón / 45 % poliéster.

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

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. 65 % poliéster / 35 % algodón.

(XS) 3PW1556801 (S) 3PW1556802 
(M) 3PW1556803 (L) 3PW1556804 
(XL) 3PW1556805 (XXL) 3PW1556806

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 / negro. 100 % algodón.

BLACK
3PW1258300

ORANGE
3PW1258400

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. 100 % algodón.

3PW1550100

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. 
65 % poliéster / 35 % algodón.

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

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

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. Alta resistencia del color al lavado.
55 % algodón / 45 % poliéster.

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

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

(XS) 3PW1552201 (S) 3PW1552202 
(M) 3PW1552203 (L) 3PW1552204 
(XL) 3PW1552205 (XXL) 3PW1552206
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Gorra Flexfit original con visera plana y cierre 
de resorte. Logotipo 3D bordado grande en panel 
delantero. 100 % algodón.

3PW1558500

Cristal mineral templado, reloj japonés de precisión con función de fecha,  
segundero y parada. Metalizado IPB (metalizado de iones en negro), caja de 
acero inoxidable con metalizado IPB y fondo de la caja atornillado, correa de 
caucho con el logotipo de KTM, cierre de acero inoxidable en negro metalizado 
con el logotipo de KTM. 10 ATM resistente al agua (según la normativa DIN).  
80 % metal / 20 % caucho.

3PW1672400
Bóxer ceñido con gráfico estampado delante y detrás. Goma 
cubierta de logotipos KTM. 95 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3PW1660301 (S) 3PW1660302 
(M) 3PW1660303 (L) 3PW1660304 
(XL) 3PW1660305 (XXL) 3PW1660306

Polo de piqué con bolsillo en el pecho. Líneas tejidas con detalles 
naranja en la botonera y los puños. Logotipo KTM en el bolsillo del 
pecho y cuello. 100 % algodón.

(XS) 3PW1656201 (S) 3PW1656202 (M) 3PW1656203 
(L) 3PW1656204 (XL) 3PW1656205 (XXL) 3PW1656206 
(XXXL) 3PW1656207

Calcetines con diseño de botas offroad de KTM. Conforta-
bles de llevar, tejido con elevada proporción de algodón.
77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.

(41–43) 3PW1560201 (44–46) 3PW1560202

Calcetines en material de mezcla de algodón agradablemente 
ligera. Logotipo KTM bordado, inscripción READY TO RACE conti-
nua. 77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.

(41–43) 3PW1650201 (44–46) 3PW1650202

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

(85) 3PW1572000 (95) 3PW1572001 
(105) 3PW1572002

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) 3PW1457201 (S) 3PW1457202 (M) 3PW1457203 
(L) 3PW1457204 (XL) 3PW1457205 (XXL) 3PW1457206 
(XXXL) 3PW1457207

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 
(XXXL) 3PW1457107
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BOLSILLO EN 
EL PECHO CON 
CREMALLERA 
IMPERMEABLE

MATERIAL 
IMPERMEABLE 
Y SUAVE

RAYAS REFLECTANTES

Porque los corredores KTM siempre están READY TO RACE aunque no 
estén encima la moto. La chaqueta negra con capucha está hecha 
de un material muy ligero y suave y el sutil logotipo KTM estampado 
en el pecho expone el material del naranja marcando máximo estilo. 
La chaqueta impermeable mejora la seguridad por la noche con sus 
rayas reflectantes.
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Cristales a prueba de roturas. 100 % de protección 
contra rayos UVA, UVB y UVC. 100 % PVC.

3PW1671900

Chaqueta de material softshell con capucha Cremalleras de ventilación bajo los 
brazos, puños interiores con aberturas para los dedos para mayor comodidad, 
bandas reflectantes en la espalda para aumentar la seguridad en la oscuridad. 
Bolsillos laterales, bolsillo en el pecho con cremallera hidrófiga, bolsillo interior 
Logotipo de KTM serigrafiado tanto en el pecho como en la espalda, impresión 
READY TO RACE en la manga. Hidrófuga (3.000 mm) y transpirable (3.000 mvp). 
100 % poliuretano, forro 100 % poliéster.

(XS) 3PW1651201 (S) 3PW1651202 (M) 3PW1651203 
(L) 3PW1651204 (XL) 3PW1651205 (XXL) 3PW1651206 
(XXXL) 3PW1651207

Pantalones deportivos cómodos y ligeros con cierre de cordón regulable 
en el dobladillo inferior. Bolsillos laterales, serigrafía de gran tamaño 
del logotipo en el mulso, flechas READY TO RACE en el bolsillo trasero, 
cintura con cierre de cordón. 100 % algodón.

(XS) 3PW1652101 (S) 3PW1652102 
(M) 3PW1652103 (L) 3PW1652104 
(XL) 3PW1652105 (XXL) 3PW1652106

Gorra funcional en mezcla de algodón fino y elastano con forro interior de secado 
rápido y agradablemente suave. Material exterior: 95 % algodón / 5 % elastano. 
Forro interior: 83 % poliéster / 11 % algodón / 6 % elastano.

3PW1658100

Cristal mineral templado, reloj japonés de precisión con función de fecha, 
segundero y parada. Metalizado IPB (metalizado de iones en negro), caja  
de acero inoxidable con metalizado IPB y fondo de la caja atornillado, cierre 
de acero inoxidable en negro metalizado con el logotipo de KTM. 10 ATM 
resistente al agua (según la normativa DIN). 100 % metal.

3PW1672500

Gorra ligera y funcional con logotipo, sección central 
hecha con material de gran elasticidad. Serigrafía 
reflectante del logotipo en la parte trasera.

3PW1658200

Pantalón de entrenamiento ligero hecho con un tejido de poliéster 
transpirable y de secado rápido. Bolsillos laterales, cinta de goma 
interior con el logotipo KTM, cintura con cierre de cordón interior. 
100 % poliéster.

(XS) 3PW1652201 (S) 3PW1652202 
(M) 3PW1652203 (L) 3PW1652204 
(XL) 3PW1652205 (XXL) 3PW1652206

Camisa funcional con inserciones de malla debajo de los brazos 
para una mejor transpiración. El acabado antibacterias evita 
los malos olores. Estampado con efecto en color tono sobre tono 
con imagen de rejilla en la parte delantera y posterior, flechas 
READY TO RACE en el cuello. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1656101 (S) 3PW1656102 
(M) 3PW1656103 (L) 3PW1656104 
(XL) 3PW1656105 (XXL) 3PW1656106
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ANGLE SOFTSHELL JACKET

EMPHASIS PANTS

EMPHASIS BEANIE

EMPHASIS CAP

EMPHASIS TEE

EMPHASIS SHORTS

BLACK WATCH
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Nuestra gama RACEGIRL, para las chicas, ha sido diseñada para las que valoran el alto rendimiento 
como el estilo. En esta colección encontrarás todos los estilos de ropa para ellas. Des de camisetas sin 
mangas a calcetines, pasando por todos los complementos que te puedas imaginar. Hemos diseñado 
una gama 100 % READY TO RACE.
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FOR WOMEN WITH STYLE



Chaqueta de estilo biker de cuero suave. Las partes de los codos y los hombros 
están acolchadas, botón de presión en los puños para una regulación más 
amplia. Cuello alzado, bolsillos en el pecho y bolsillos laterales con cremallera, 
bolsillo interior. Logotipo de metal en la parte superior del brazo.  
Material superior: 100 % cuero. Forro: 100 % poliéster.

(XS) 3PW1681301 (S) 3PW1681302 
(M) 3PW1681303 (L) 3PW1681304 
(XL) 3PW1681305

Sudadera con capucha ligera con mangas de Raglan y un 
ajuste suave y cómodo. Abertura para los pulgares en los puños 
dobles. Serigrafía de gran tamaño del logotipo, forro interior de 
la capucha en color de contraste, cordones extraanchos.  
70 % algodón / 30 % poliéster.

(XS) 3PW1684101 (S) 3PW1684102 
(M) 3PW1684103 (L) 3PW1684104 
(XL) 3PW1684105

Camiseta con aspecto usado y aplicaciones de cristal.  
Parcialmente embellecida con brillo dorado, calidad de  
algodón agradablemente suave y ligero, corte holgado.  
100 % algodón.

(XS) 3PW1686701 (S) 3PW1686702 
(M) 3PW1686703 (L) 3PW1686704 
(XL) 3PW1686705

Camiseta con cuello de pico y una tonalidad especialmente 
atractiva gracias al teñido “Dip-Dye”. Logotipo de gran tamaño 
en el pecho, serigrafía de las flechas READY TO RACE en la nuca. 
Corte holgado. 100 % algodón.

(XS) 3PW1686601 (S) 3PW1686602 
(M) 3PW1686603 (L) 3PW1686604 
(XL) 3PW1686605

Camiseta deportiva con inscripción KTM y el año en el que apareció la 
primera motocicleta KTM como número de la camiseta. Parte superior en 
material de punto de jersey agradablemente suave, y parte inferior en 
material de malla ligera. 50 % algodón / 50 % poliéster.

(XS) 3PW1686801 (S) 3PW1686802 
(M) 3PW1686803 (L) 3PW1686804 
(XL) 3PW1686805

Reloj de mujer con caja de metal pulido, Reloj de precisión 
con contador de horas, minutos y segundos, Correa de silicona 
con cierre de acero inoxidable y pasador. Sumergible a 3 ATM. 
80 % metal / 20 % caucho. Diámetro de 39 mm.

3PW1672700

Chaqueta extremadamente ligera, hecha con una mezcla de materiales que repele 
el agua. Diseño combinado, cremallera frontal impermeable, orificios de ventilación 
en las axilas, forro interior blando de malla para un tacto agradable sobre la piel, 
puños extraanchos para una comodidad óptima. Tirador de cremallera con el logotipo 
de KTM. Tejido gris: 65 % poliéster / 35 % algodón, tejido naranja: 100 % poliamida. 
Forro interior: 100 % poliéster.

(XS) 3PW1681201 (S) 3PW1681202 
(M) 3PW1681203 (L) 3PW1681204 
(XL) 3PW1681205

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

3PW1672300
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GIRLS PEERLESS LEATHER JACKET

GIRLS PRINCESS TEE

GIRLS PLAYER TEE GIRLS TRICOT TEE

GIRLS WATCH

GIRLS FRONTIER JACKET

GIRLS SHADES

GIRLS VERT HOODIE



FORRO DE MALLA SUAVE PARA 
UNA MEJOR COMODIDAD

LIGERO Y IMPERMEABLE 

AGUJEROS DE 
VENTILACIÓN DEBAJO 
LOS BRAZOS

Esté preparada para cualquier meteorología con esta ligera y impermeable 
chaqueta que te mantiene segura en todas las circunstancias. El material de 
color gris está hecho de polyester y algodón, mientras que el material naranja 
está hecho de 100 % de poliamida. El forro interior de malla suave es ligero 
con un mejorado confort. Perfecto para cualquier situación, ya sea explorando 
el aire libre o en terreno urbano.
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GIRLS  
FRONTIER JACKET



Camiseta de tirantes con combinación de colores y gran 
estampado en el pecho, logotipo KTM estampado en el cuello. 
50 % algodón / 50 % modal.

(XS) 3PW1686501 (S) 3PW1686502 
(M) 3PW1686503 (L) 3PW1686504 
(XL) 3PW1686505

Sudadera cómoda y ligera con un ajuste especialmente 
suave. Collar alto con capucha, bolsillos laterales, 
cómodos puños elásticos y ojales con el logotipo KTM. 
100 % algodón.

(XS) 3PW1685101 (S) 3PW1685102 
(M) 3PW1685103 (L) 3PW1685104 
(XL) 3PW1685105

Top femenino funcional con acabado antibacterias. Una 
mezcla de materiales transpirable se encarga de absorber 
el sudor. 45 % poliamida / 45 % poliéster / 10 % elastano.

(XS) 3PW1686101 (S) 3PW1686102 
(M) 3PW1686103 (L) 3PW1686104 
(XL) 3PW1686105

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

3PW1676500

Chaqueta de material softshell con capucha Cremalleras de ventilación bajo los 
brazos, puños interiores con aberturas para los dedos para mayor comodidad, bandas 
reflectantes en la espalda para aumentar la seguridad en la oscuridad. Bolsillos 
laterales, bolsillo en el pecho con cremallera hidrófiga, bolsillo interior Logotipo de 
KTM serigrafiado tanto en el pecho como en la espalda, impresión READY TO RACE 
en la manga. Hidrófuga (3.000 mm) y transpirable (3.000 mvp). 100 % poliuretano, 
forro 100 % poliéster.

(XS) 3PW1681101 (S) 3PW1681102 
(M) 3PW1681103 (L) 3PW1681104 
(XL) 3PW1681105 (XXL) 3PW1681106

Sudadera raglán con mangas 3 / 4. Estampado grande delante, y logotipo 
KTM estampado en el cuello. Corte holgado. 50 % algodón / 50 % poliéster.

(XS) 3PW1683201 (S) 3PW1683202 
(M) 3PW1683203 (L) 3PW1683204 
(XL) 3PW1683205

Gorra funcional en mezcla de algodón fino y elastano con 
forro interior de secado rápido y agradablemente suave. 
Material exterior: 95 % algodón / 5 % elastano. Forro inte-
rior: 83 % poliéster / 11 % algodón / 6 % elastano.

3PW1688100

Pantalón deportivo cómodo y ligero con un ajuste especial-
mente suave. Cómodo dobladillo inferior elástico, cintura con 
cierre de cordón. Serigrafía de gran tamaño del logotipo en el 
muslo, flechas READY TO RACE en la nalga. 100 % algodón.

(XS) 3PW1682201 (S) 3PW1682202 
(M) 3PW1682203 (L) 3PW1682204 
(XL) 3PW1682205
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GIRLS FADED TANK TOP

GIRLS EMPHASIS ZIP HOODIE

GIRLS EMPHASIS TANK TOPGIRLS WALLET

GIRLS ANGLE SOFTSHELL JACKET GIRLS RAPID LONGSLEEVE

GIRLS EMPHASIS BEANIE

GIRLS EMPHASIS PANTS



Moderno reloj con pulsera de silicona de alta calidad y base 
de acero inoxidable con corona giratoria. 5 ATM resistente al 
agua. 100 % plástico. Diámetro de aprox. 40 mm.

3PW1571800

Clásica camiseta con logotipo y estampado con logotipo 
KTM en el pecho y cuello. Estampado READY TO RACE en 
la manga. 95 % algodón / 5 % elastano.

BLACK 
(XS) 3PW1686301 (S) 3PW1686302 
(M) 3PW1686303 (L) 3PW1686304 
(XL) 3PW1686305 (XXL) 3PW1686306

WHITE 
(XS) 3PW1686401 (S) 3PW1686402 
(M) 3PW1686403 (L) 3PW1686404 
(XL) 3PW1686405 (XXL) 3PW1686406

Medias con logotipo KTM estampado integral e inscripción 
Pit Bunny en la parte posterior, y goma cubierta de logotipos 
KTM. 95 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3PW1680201 (S) 3PW1680202 
(M) 3PW1680203 (L) 3PW1680204 
(XL) 3PW1680205

Calcetines en material de mezcla de algodón agradablemen-
te ligera. Logotipo KTM bordado, inscripción READY TO RACE 
continua. 77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.

(35–38) 3PW1680101 (39–42) 3PW1680102

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

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

A veces, detrás es delante, y delante es detrás. Sudadera reversible 
estilo camiseta deportiva. Inscripción KTM en una parte, y año de 
aparición de la primera motocicleta KTM en la otra. 100 % algodón.

(XS) 3PW1683301 (S) 3PW1683302 
(M) 3PW1683303 (L) 3PW1683304 
(XL) 3PW1683305
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GIRLS BE ORANGE WATCH

GIRLS CLASSIC TEE

GIRLS PIT BUNNY UNDERWEAR

GIRLS AMBIT SOCKS

GIRLS CORPORATE POLO ORANGE

GIRLS PALINDROME SWEATER

GIRLS CORPORATE POLO BLACK



03
Todo el mundo sabe que si el padre es un piloto, el hijo aprenderá a pilotar antes que a andar. 
Nos hemos asegurado que las futuras generaciones de campeones tengan todo lo apropiado para 
tener su estilo de vida READY TO RACE para el mejor comienzo. Des de sistemas “silenciadores” 
a bicis, los más pequeños estarán destrozando las pistas en muy poco tiempo.
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TOMORROW’S CHAMPS



Babero con gran estampado. 100 % algodón.

3PW1690700

Así llega la nueva generación a la nueva temporada de competición: 
Mono de mangas largas en moderno estilo Gravity-FX. Botones en las 
piernas con cierre a presión y fácil de usar 100 % algodón.

(68/9MO) 3PW1690401 (80/18MO) 3PW1690402 
(92/2T) 3PW1690403

Para que quede claro: ¡Mi papá es más rápido que 
el tuyo! Camiseta con declaración de intenciones. 
95 % algodón / 5 % elstano.

(68/6MO) 3PW1696501 (80/18MO) 3PW1696502 
(92/2T) 3PW1696503

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

Body de mangas cortas con lista de cosas por hacer: gatear, 
andar, montar en moto. Botones en la entrepierna con cierre a 
presión y fácil de usar. 100 % algodón.

(68/6MO) 3PW1690601 (80/18MO) 3PW1690602 
(92/2T) 3PW1690603

El sistema silenciador de ruido KTM MINI PRO tiene un funciona-
miento 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 % silicona.

3PW0671200

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 % terciopelo / 20 % plástico.

3PW137460

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

3PW1275100

Botas suaves a juego con el Baby Racing Body. Calcetines con suela 
antideslizante. 75 % algodón / 23 % poliamida / 2 % elastano.

3PW1690500
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BABY BIB

BABY RACING BODY

BABY MY DADDY TEEBABY BOTTLE

BABY TO DO BODY

BABY RATTLE RING

BABY FEEDER

BABY RACING BOOTS SOCKS

DUMMY



Gorra estilo Racing-Team. Parche con logotipo delante y logotipos con 
patrocinadores bordados en el lateral y en la parte posterior, logotipo 
Wings for Life estampado en la derecha. Hebilla metálica con logotipo 
estampado, parte inferior de la visera en azul. 100 % algodón.

3PW1598000

Osito hecho de peluche respetuoso con el medio ambiente.  
Lavable hasta a 30°C. 100 % felpa.

3PW1572900

Gorra reversible con logotipo bordado. 
95 % acrílico / 5 % elastano.

3PW1698300

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

Camiseta estilo Racing-Team. Logotipo estampado 
delante y detrás, logotipos bordados de patrocinadores 
en ambas mangas y sobre el pecho. 100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1596004 (116/XS) 3PW1596005 
(128/S) 3PW1596006 (140/M) 3PW1596007 
(152/L) 3PW1596008

Sudadera estampada estilo Racing-Team. Logotipo estampado 
delante y detrás, logotipos bordados de patrocinadores en ambas 
mangas y en el pecho. Cinta interior en el cuello para fijar la 
capucha en el cuello si se desea. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1595004 (116/XS) 3PW1595005 
(128/S) 3PW1595006 (140/M) 3PW1595007 
(152/L) 3PW1595008

Sudadera con capucha y logotipo KTM acanalado 
de gran tamaño. 70 % algodón / 30 % poliéster.

(104/XXS) 3PW1694104 (116/XS) 3PW1694105 
(128/S) 3PW1694106 (140/M) 3PW1694107 
(152/L) 3PW1694108

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

3PW1672200
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KIDS REPLICA TEAM CAP TEDDYKIDS VERT BEANIE

KIDS RACING TEE KIDS REPLICA TEAM TEE KIDS REPLICA TEAM ZIP HOODIEKIDS VERT HOODIE

KIDS SHADES



Gorra con visera plana y cierre de resorte. 
Gran gráfico frontal con logotipo KTM bordado. 
100 % algodón.

3PW1698200

Calcetines con diseño de botas offroad de KTM. Conforta-
bles de llevar, tejido con elevada proporción de algodón. 
77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.

(25–30) 3PW1590801 (31–35) 3PW1590802

Calcetines en material de mezcla de algodón agradablemente 
ligera. Logotipo KTM bordado, inscripción READY TO RACE continua. 
77 % algodón / 20 % poliamida / 3 % elastano.

(25–30) 3PW1690201 (31–35) 3PW1690202

La pequeña piloto favorita de papá. Con brillo dorado parcial 
y logotipo KTM estampado en el cuello. 100 % algodón.

(104/XXS) 3PW1696404 (116/XS) 3PW1696405 
(128/S) 3PW1696406 (140/M) 3PW1696407 
(152/L) 3PW1696408

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.

3PW1673800

Ahora con más perfil y neumáticos más anchos. Bicicleta 
infantil para andar con dorsal y guardamanos. Asiento 
regulable con cierre rápido. Apto para niños a partir de dos 
años. 80 % metal / 20 % plástico.

3PW1673700

SILLIN AJUSTABLE

CUADRO ERGONÓMICO

GRANDES NEUMATICOS
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KIDS EMPHATIC CAP

KIDS RACING BOOTS SOCKS

KIDS AMBIT SOCKS

KIDS RACEGIRL TEE

KIDS TRAINING BIKE HELMET

KIDS TRAINING BIKE



04
Cuando se trata de ser dueño de las calles, llevar la correcta vestimenta te asegura una alta 
seguridad. Verse bien, dejando tu marca es de igual importancia. Nuestra gama de equipación 
Street esta completamente disponible, incluyendo monos de carreras, equipamiento de seguri-
dad, varias combinaciones de chaquetas y pantalones, como una gran variedad de complemen-
tos y accesorios.
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Chaqueta de competición a medida
»  Superperforado
»  También disponible en cuero de canguro
»  Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
»  Protectores en hombros y codos
»  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) 3PW1611702 (M/50) 3PW1611703 
(L/52) 3PW1611704 (XL/54) 3PW1611705 
(XXL/56) 3PW1611706 (XXXL/58) 3PW1611707

Pantalones de competición a medida
»  Superperforado
»  También disponible en cuero de canguro
»  Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
»  Protectores en rodillas
»  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) 3PW1611802 (M/50) 3PW1611803 
(L/52) 3PW1611804 (XL/54) 3PW1611805 
(XXL/56) 3PW1611806 (XXXL/58) 3PW1611807

Escoje tu medida standard o haztelo a tu gusto online.

SELECCIONA > PERSONALIZA > PÍDELO
http://v2.ktm.com/parts-wear/ktm-custom-leathers.html
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RSX JACKET

RSX PANTS

CUSTOMIZE IT!



Traje de carreras hecho a medida a gusto del cliente
»  Superperforado
»  También disponible en cuero de canguro
»  Cuero de vacuno de 1,2 mm – 1,3 mm
»  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

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

3PW0610300

Escoje tu medida standard o haztelo a tu gusto online.

SELECCIONA > PERSONALIZA > PÍDELO
http://v2.ktm.com/parts-wear/ktm-custom-leathers.html
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RSX SUIT

RACING SENSOR

RSX SUIT

CUSTOMIZE IT!



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
»  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

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

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

»  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
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  Peso 1.650 g (± 50 g)
»  83 % poliamida / 12 % cuero / 3 % elastano / 2 % otros

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
»  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
»  Bolsillos para protectores de cadera SAS-TEC® opcionales
»  Peso 1.250 g (± 50 g)
»  82 % poliamida / 14 % cuero / 4 % elastano

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

SHORT LEG 
(26) 3PW1512115 (27) 3PW1512116 (28) 3PW1512117

LONG LEG 
(98) 3PW1512122 (102) 3PW1512123 (106) 3PW1512124

WOMEN
(S) 3PW1582002 (M) 3PW1582003 
(L) 3PW1582004 (XL) 3PW1582005
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CUELLO CONFORTABLE

TRANSPIRABLE, RESISTENTE AL 
VIENTO Y A EL AGUA GRACIAS AL 
INTEGRADO Z-LINER

BOLSILLO PARA EL OPCIONAL 
SAS-TEC® PROTECTOR DE 
ESPALDA

PROTECTORES REFLACTANTES 
PARA UNA MAYOR SEGURIDAD

Para los que tienen una insaciable sed de aventura, esta chaqueta es perfecta 
para todo tipo de condiciones climatológicas. La chaqueta viene completa con 
los paneles reflectantes para una mayor seguridad para los oscuros y largos 
viajes durante la noche. Protector desmontable SAS-TEC® para los hombros 
y codos proporcionando suficiente protección para permitir a los pilotos una 
mayor seguridad en cualquier tipo de carretera.
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Chaqueta touring multifuncional para cualquier clima
»  Membrana Z-Liner extraíble, transpirable, cortavientos e impermeable
»  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 % elastano / 1 % otros

(S) 3PW1611402 (M) 3PW1611403 
(L) 3PW1611404 (XL) 3PW1611405 
(XXL) 3PW1611406 (XXXL) 3PW1611407

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
»  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

MEN
(S/30) 3PW1612402 (M/32) 3PW1612403 (L/34) 3PW1612404 
(XL/36) 3PW1612405 (XXL/38) 3PW1612406 (XXXL/40) 3PW1612407

SHORT LEG 
(26) 3PW1612315 (27) 3PW1612316 (28) 3PW1612317

LONG LEG 
(98) 3PW1612322 (102) 3PW1612323 (106) 3PW1612324
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CHAQUETA COMPUESTA 
POR ROBUSTO NYLON

TELA FLEXIBLE EN LOS HOMBROS

ZONA DELANTERA IMPERMEABLE

APTO PARA TODAS LAS 
ESTACIONES DEL AÑO 
GRACIAS A SU FORRO 
EXTRAIBLE

Hecha para los pilotos que saben que una vez se baja la visera es 
momento de correr. Pilotos que viven en un mundo donde el único 
objetivo es sentir el verdadero poder de la moto. La Pegscratch 
proporciona confianza y comodidad, dejando a los pilotos protegidos 
con esta chaqueta de Nylon totalmente robusta, perfectamente 
complementada con los pantalones Pegscratch.
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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) 3PW1611302 (M) 3PW1611303 (L) 3PW1611304 
(XL) 3PW1611305 (XXL) 3PW1611306 (XXXL) 3PW1611307

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
»  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) 3PW1612302 (M/32) 3PW1612303 (L/34) 3PW1612304 
(XL/36) 3PW1612305 (XXL/38) 3PW1612306 (XXXL/40) 3PW1612307
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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

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

WOMEN
(S) 3PW1581002 (M) 3PW1581003 
(L) 3PW1581004 (XL) 3PW1581005

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

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

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

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

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
»  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
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Giacca in pelle sportiva ma discreta
»  Fodera interna in mesh superventilato per la massima  

circolazione dell’aria e il massimo raffreddamento in  
condizioni estreme

»  Inserti in mesh per una ventilazione ottimale
»  Materiale particolarmente resistente allo sfregamento su  

gomiti e spalle
»  Protezioni su spalle e gomiti integrate estraibili
»  Hombreras ergonómicas de polímero
»  Inserti riflettenti per una maggiore visibilità
»  Mangas premoldeadas para un ajuste mejor
»  Inserti elasticizzati nelle aree in cui la libertà di movimento 

deve essere totale per una vestibilità ottimale
»  Fodera termica staccabile e lavabile
»  Puños con cremallera y cierre de velcro para uso individual
»  Numerose tasche esterne e interne
»  Cremallera de conexión para unirla con el pantalón
»  Ajuste de anchura en la cintura
»  Tasca interna impermeabile
»  Protectores acolchados PE en el pecho y la espalda
»  Bolsa protectora para el protector lumbar
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  69 % cueror / 31 % poliamida 

(S/48) 3PW1611102 (M/50) 3PW1611103  
(L/52) 3PW1611104 (XL/54) 3PW1611105 
(XXL/56) 3PW1611106 (XXXL/58) 3PW1611107

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

CE-EN-13595-1 CE-EN-1621-1
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Versátil chaqueta deportiva
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana  

Z-Liner integrada
»  Bolsa impermeable y oculta para documentos
»  Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
»  Protectores de codo y hombros integrados extraíbles
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Forro interior de malla
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  Tirador de cremallera TPR de KTM
»  Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC® opcional
»  90 % nylon / 10 % poliéster

(S) 3PW1611502 (M) 3PW1611503 
(L) 3PW1611504 (XL) 3PW1611505 
(XXL) 3PW1611506 (XXXL) 3PW1611507

Pantalones deportivos universales
»  Transpirable, cortavientos e impermeable gracias a su membrana Z-Liner integrada
»  Combinación de materiales de resistente calidad en nailon y poliéster
»  Protectores desmontables + para rodillas
»  Pantalones con gran cremallera lateral para ponerlos y quitarlos cómodamente
»  Corte activo con mucha libertad de movimientos para un confort óptimo
»  Forro interior de malla
»  90 % nylon / 10 % poliéster

(S/30) 3PW1612502 (M/32) 3PW1612503 
(L/34) 3PW1612504 (XL/36) 3PW1612505 
(XXL/38) 3PW1612506 (XXXL/40) 3PW1612507
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COMP LIGHT HELMET
3PW162910X

RACING GOGGLES WHITE
3PW1628200



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
»  Cinturón regulable por dos lados con cierre delantero
»  Varios bolsillos interiores y exteriores
»  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

Traje de lluvia endos piezas fabricado en poliéster 
»  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
»  Cinturón lumbar en la chaqueta
»  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

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

3PW1448100

Traje 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) 3PW1442203 (L) 3PW1442204 
(XL) 3PW1442205 (XXL) 3PW1442206

El collarín KTM puede frenar de forma controlada los movimientos de la cabeza 
en caso de accidente. Las fuerzas soportadas por el cuello son transferidas 
eficazmente hacia el tórax
»  Amplia libertad de movimientos para la cabeza y visión sobre el hombro
»  Los soportes son plegables para ahorrar espacio al guardarlo
»  Peso: aprox. 700 g
»  Fabricado en fibra de vidrio y resina de poliamida de alta calidad, desarrollada 

con la tecnología Leatt® Alternative Load Path Technology™, utilizada también 
en el collarín KTM Neck Brace Race 14

»  Puede sujetarse igual que un casco al cerrojo para casco de la moto
»  Collarín KTM STX Neck Brace, especialmente para carretera y competición
»  Ajustable de forma sencilla, sin herramientas
»  Compatible con todo tipo de ropa de moto, con joroba aerodinámica y distintos 

petos protectores o chaquetas protectoras
»  Una exclusiva de Leatt para KTM
»  77 % poliamida / 15 % EVA / 5 % poliéster / 3 % carbono

(S/M) 3PW111052 (L/XL) 3PW111054 (XXL) 3PW111056

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
»  Imbottitura in schiuma High Density ad assorbimento di energia
»  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
»  45 % poliuretano / 25 % poliamida / 20 % poliéster / 7 % spandex / 3 % otros

(S) 3PW1610202 (M) 3PW1610203 
(L) 3PW1610204 (XL) 3PW1610205

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

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

CE-EN-1621-2

89/686/EECCE-EN-1621-2
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Cinturón lumbar para carretera
»  Forro polar de algodón en el interior
»  Neopreno perforado de 4 mm
»  Ribete continuo
»  90 % neopreno / 10 % nylon

3PW1410700

Chaleco reflectante
»  Resistente e impermeable
»  Ajuste de anchura en la cintura
»  100 % poliéster

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

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

Abrigo para nuca con forro polar
»  Cremallera YKK
»  100 % poliéster

(S) 3PW0710102 (M) 3PW0710103 
(L) 3PW0710104
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Casco touring de alta calidad con mecanismo de cierre
»  Equipamiento interior COOLMAX®

»  Innovador sistema de ventilación con una capacidad de absorción 
de hasta nueve 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
»  Sistema Anti-Roll-Off
»  Cierre de trinquete Micro-Lock
»  Casco silencioso gracias al paquete acústico (82dB(A))
»  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
»  100 % fibra de vidrio

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

Pregiato casco Touring apribile
»  Imbottitura interna COOLMAX®

»  Guanciali e imbottitura interna staccabili, lavabili, 
impermeabili e antibatterici

»  Peso ridotto grazie alla calotta in fibra di vetro
»  Guscio interno in speciale espanso EPS per ottimizzare 

le caratteristiche di smorzamento
»  Sistema A.R.O.S.
»  Sistema di chiusura Micro-Lock
»  Casco silenzioso grazie al pacchetto acustico (84dB(A))
»  Il meccanismo innovativo consente di cambiare  

rapidamente la visiera con la massima facilità
»  Visiera parasole integrata
»  Peso 1.650 g (± 50 g)
»  Da Schuberth in esclusiva per KTM
»  100 % fibra de vidrio

(XS/52–53) 3PW1619501 (S/54–55) 3PW1619502 
(M/56–57) 3PW1619503 (L/58–59) 3PW1619504 
(XL/60–61) 3PW1619505 (XXL/62–63) 3PW1619506

VISORS 
(CLEAR 55–59) 3PW1619500/01
(CLEAR 60–65) 3PW1619500/02
(DARK TINT 55–59) 3PW1619500/03
(DARK TINT 60–65) 3PW1619500/04 
(LIGHT TINT 55–59) 3PW1619500/05
(LIGHT TINT 60–65) 3PW1619500/06 

INTERIOR 
(XS) 3PW1619500/07 (S) 3PW1619500/08 (M) 3PW1619500/09 
(L) 3PW1619500/10 (XL) 3PW1619500/11 (XXL) 3PW1619500/12

ECE-22-05

ECE-22-05

VISORS 
(CLEAR 55–59) 3PW1519500/01
(CLEAR 60–65) 3PW1519500/21 
(DARK TINT 55–59) 3PW1519500/02
(DARK TINT 60–65) 3PW1519500/22 
(LIGHT TINT 55–59) 3PW1519500/03
(LIGHT TINT 60–65) 3PW1519500/33

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

SRC-SYSTEM 
(52/53–58/59) 3PW1519500/17
(60/61–64/65) 3PW1519500/18
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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

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

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

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

AIRWINGS 
(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 

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

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

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 

PEAK PLATE TINTED 3PW1019200/21 

DIFFUSER VENTS 3PW1319200/24 

FRONT INTAKE DUCT 3PW1319200/25 

CHINVENT BLACK 3PW1319200/26

ECE-22-05 ECE-22-05
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VISERA DE CAMBIO RÁPIDO

CASCO INTEGRAL DEPORTIVO

PESO – CARCASA EXTERIOR 
DE SEGURADAD OPTIMIZADA 
HECHA DE FIBRA

EFECTIVO SISTEMA DE 
VENTILACIÓN

El peso del casco Street Evo inclina la balanza en poco más de 
1.100 gramos, debido a que está fabricado de fibra. Especialmente 
diseñado para todo tipo de rutas, desde ruta de fines de semana 
hasta el uso diario. Este maravilloso casco no solo es precioso, 
sino que también es READY TO RACE como tu.
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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
»  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

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

INTERIOR 
(XS) 3PW1619300/11 (S) 3PW1619300/12 (M) 3PW1619300/13 
(L) 3PW1619300/14 (XL) 3PW1619300/15 (XXL) 3PW1619300/16

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

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

Casco integral deportivo
»  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) 3PW1619301 (S/56) 3PW1619302 
(M/58) 3PW1619303 (L/60) 3PW1619304 
(XL/62) 3PW1619305 (XXL/64) 3PW1619306

ECE-22-05

ECE-22-05
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Innovador y profesional de protector de rodillas
»  Eficaz sistema de ventilación y aireación
»  Acolchado para las mejillas con forro interior extraíble,  

lavable, hidrófugo y antibacterias
»  Visera solar integrada
»  Visor de cambio rápido
»  Peso 1.300 g (± 50 g)
»  100 % poliéster

(XS/54) 3PW1619101 (S/56) 3PW1619102 
(M/58) 3PW1619103 (L/60) 3PW1619104 
(XL/62) 3PW1619105 (XXL/64) 3PW1619106

VISORS 
(CLEAR) 3PW1619101/01 
(LIGHT TINT) 3PW1619101/02 
(DARK TINT) 3PW1619101/03 

INTERIOR 
(XS) 3PW1619101/04 (S) 3PW1619101/05 (M) 3PW1619101/06 
(L) 3PW1619101/07 (XL) 3PW1619101/08 (XXL) 3PW1619101/09

ECE-22-05
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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

Guantes veraniegos para motorista
»  Protector en las palmas
»  Palma doble de material sintético con refuerzo en pulgar
»  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
»  40 % cuero sintético / 30 % cuero / 30 % nylon 

(S/8) 3PW1617302 (M/9) 3PW1617303 (L/10) 3PW1617304
(XL/11) 3PW1617305 (XXL/12) 3PW1617306

CE-EN-13594

CE-EN-13594
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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

WHITE
(S/8) 3PW1417302 (M/9) 3PW1417303 (L/10) 3PW1417304 
(XL/11) 3PW1417305 (XXL/12) 3PW1417306

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

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

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

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

CE-EN-13594

CE-EN-13594

CE-EN-13594

CE-EN-13594

84

ST
RE

ET
 E

QU
IP

M
EN

T

85

PURE ADVENTURE GLOVES

RADICAL X GLOVES

VECTOR X2 GLOVES

HQ ADVENTURE GLOVES

RADICAL X GLOVES



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
»  88 % plástico / 10 % goma / 2 % cuero

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

Botas touring para todo el año
»  Inserciones reflectantes para mayor visibilidad
»  Material de microfibra resistente a la abrasión y los desgarros
»  Ergonomía para un confort óptimo en trayectos largos, con  

puntera reforzada
»  Suela con protector anatómico de acero endurecido
»  Zonas flexibles tipo acordeón delante y detrás para una  

mayor movilidad y confort
»  Forro interior textil en la caña para un mayor confort
»  Membrana 100 % impermeable para protección climática  

garantizada y transpiración mejorada 
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  46 % cuero / 35 % plástico / 19 % goma

(7/40,5) 3PW1610502 (8/42) 3PW1610503 (9/43) 3PW1610504 
(10/44,5) 3PW1610505 (11/45,5) 3PW1610506 (12/47) 3PW1610507 
(13/48) 3PW1610508 

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) 3PW1610302 (41) 3PW1610303 (42) 3PW1610304 
(43) 3PW1610305 (44) 3PW1610306 (45) 3PW1610307 
(46) 3PW1610308 (47) 3PW1610309

Botas touring para todo el año
»  Forro de poliamida de secado rápido
»  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 100 % impermeable para protección climática  

garantizada y transpiración mejorada 
»  Fabricado por Alpinestars exclusivamente para KTM
»  78 % cuero / 12 % plástico / 10 % goma

(39) 3PW1610601 (40) 3PW1610602 (41) 3PW1610603  
(42) 3PW1610604 (43) 3PW1610605 (44) 3PW1610606 
(45) 3PW1610607 (46) 3PW1610608 (47) 3PW1610609

CE-EN-13634

CE-EN-13634

CE-EN-13634

CE-EN-13634
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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
»  71 % cuero / 20 % textil / 8 % plástico / 1 % metal 

(38) 3PW1610101 (39) 3PW1610102 (40,5) 3PW1610103 
(42) 3PW1610104 (43) 3PW1610105 (44) 3PW1610106 
(45,5) 3PW1610107

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
»  89 % plástico / 10 % goma / 1 % textil

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

CE-EN-89686

CE-EN-89686
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J-6 WP SHOES

S-MX 1 BOOTS

J-6 WP SHOES



05
Para los que viven el estilo de vida READY TO RACE, nos aseguramos que todo lo que necesitas está 
al alcance de tu mano. Desde varias mochilas y maletas de viaje a otros muchos más accesorios. 
No busques más, KTM lo tiene todo. Prepara las maletas y a correr, la aventura te espera!

91

AC
CE

SS
OR

IE
S 

&
 L

IF
ES

TY
LE

LIVE THE RACE LIFE



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 l. 
Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1570300

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 dis-
tintas. 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 l. Fabricada por Ogio exclusivamente para KTM.

3PW1670500

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.

3PW1671200

Funda con compartimentos para tarjetas de visita 
o tarjetas de crédito en la parte posterior.

IPHONE 5/5S 3PW1677000

IPHONE 6 3PW1677100

100 % cuero. Medidas aprox. 10,4 x 8,8 cm.

3PW1678400

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.

3PW1676600

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

3PW1570800
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RACING SHOCK GEAR BAG

RACING TRAVEL BAG 9800 NO DRAG BAG MACH 3 LEATHER CASE MOBILE

WALLET LEATHER

CARD WALLET

DOPPLER TOILET BAG
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Funda con gráfico. 100 % plástico.

GALAXY S5 3PW1677900

IPHONE 5/5S 3PW1678000

IPHONE 6 3PW1678100

Esta funda ofrece una protección óptima contra salpicaduras de agua o polvo. 
100 % goma.

IPHONE 6 3PW1677800

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

3PW1676800

Funda de ordenador portátil de neopreno con 
serigrafía del logotipo. Disponible en 13" y 15". 
100 % neopreno.

(13") 3PW1678200 (15") 3PW1678300

Mochila con numerosos compartimentos. Compartimento para portátiles de 
15 pulgadas adaptado a los controles de seguridad. Gran compartimento 
principal con bolsillo acolchado para iPad o tablets. Bolsillos laterales para 
botellas de agua. 100 % poliéster. Tamaño aprox. 47 x 32 x 22 cm Peso 
aprox. 1 kg. Volumen aprox. 28 litros. Diseño exclusivo de Ogio para KTM.

3PW1671300

Bolsa de hidratación con panel solar para la carga de dispositivos 
móviles. El tiempo de carga depende de las condiciones climatológicas. 
100 % poliéster. Tamaño aprox. 45 x 24 x 14 cm. Peso aprox. 0,7 kg. 
Volumen 15 litros.

3PW1576700

El X-Country de KTM impulsado por la tecnología solar de SunnyBAG. La nueva 
mochila solar X-Country de KTM es una mochila para el aire libre robusta y ligera, 
la cual incluye una central solar a parte de otras útiles funciones. Entre el robusto 
tejido Ripstop se esconde un fuerte panel solar de 4 Watt, el cual se encuentra 
entre los paneles más fuertes del mundo con una eficiencia de 22,4 %. Una vez 
que la luz solar alcanza las células, la energía se almacena en una fuerte batería 
de 5.000 mAh que se encuentra en el X-Country. De este almacenamiento es 
posible cargar a cualquier hora en camino y de manera ecológica navegadores 
GPS, Smartphones, GoPro, Wearables y muchos otros dispositivos con entrada 
USB. El X-Country cuenta con un bolsillo de malla amplio en la parte exterior 
frontal, además de múltiples compartimientos adicionales a los costados y en el 
interior de la mochila, los cuales ofrecen suficiente espacio para el equipo. Un 
nivel de ventilación pro-activo para la espalda ofrece agradable comodidad aún en 
recorridos largos.

3PW1678500

Mochila con compartimento principal grande y espacioso y compartimento 
integrado y acolchado para ordenador portátil o tableta. Acolchado en la espalda 
con malla de aire en la parte exterior. 2 bolsillos con robusto tejido de malla 
para guardar equipamiento adicional. Compartimento adicional con cremallera. 
50 % poliéster / 50 % nailon. Tamaño aprox. 53 x 30 x 15 cm. Peso aprox. 0,5 kg. 
Volumen 25 litros. Diseño exclusivo de SunnyBag para KTM.

3PW1671000
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LOGO MOBILE CASE ALL ELEMENTS MOBILE CASERACING WALLET LAPTOP CASE

E-BACKPACK

X-COUNTRY BACKPACK

CIRCUITRACING EVENT BAG



Sandalias con amortiguación y abrebotellas.
100 % EVA.

(39) 3PW1672900 (40) 3PW1672901 
(41) 3PW1672902 (42) 3PW1672903 
(43) 3PW1672904 (44) 3PW1672905 
(45) 3PW1672906 (46) 3PW1672907

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

3PW0871900

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

3PW1673300

2 tapones con logotipos incluidos en el juego. 
Tamaño: 3 x 1,5 cm. 100 % metal.

3PW1674800

Nueva silla plegable de gran tamaño con logotipo serigrafiado. Se suministra en una 
funda fácil de transportar. 80 % poliestere / 20 % metal. Tamaño: 60 x 95 x 110 cm.

3PW1673500

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

3PW1070600

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

3PW1070800

Reloj de pared analógico con información meteorológica digital. 
Tamaño aprox. 35 x 31 cm. 100 % plástico.

3PW1673400
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BEACH SANDALS

RACING UMBRELLA VALVE ROCKETSTOWBAR CAP

KTM FLAGPARKING PLATERACETRACK CHAIRREV-CLOCK DIGITAL



El logotipo de KTM en cada tostada. Carcasa de metal y plástico. 
Tamaño aprox. 27 x 15 cm. 80 % plástico / 20 % metal.

3PW1674400 (GB) 3PW1674400GB

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

Taza de café con logo KTM.
100 % porcelana.

3PW1671600

Taza de café con logo KTM.
100 % porcelana.

3PW1671500

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

ORANGE/BLACK 3PW0494080

BLACK/WHITE 3PW0494090

ORANGE/WHITE 3PW0494100

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

ORANGE/BLACK 3PW0494050

BLACK/WHITE 3PW0494060

ORANGE/WHITE 3PW0494070

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

BLACK 3PW0572200

ORANGE 3PW0572100

100 % vinílico. Medidas aprox. 29 x 21 cm.

3PW1573500

100 % polietileno. Medidas 29 x 21 cm.

3PW1674300

100 101

AC
CE

SS
OR

IE
S 

&
 L

IF
ES

TY
LE

ESPRESSO CUP SET

MUG BLACK MUG ORANGE

TOASTER

VAN STICKER

LOGO STICKER

BADGE

3D STICKER SHEET

KTM LOGO STICKER SHEET



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

3PW1573000

Patito de baño. 100 % plástico. Medidas aprox. 10 cm.

3PW1575400

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

3PW1673000

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

3PW0671700

Enfriador de bebidas portátil. 80 % poliéster / 20 % neopreno. 
Capacidad para 6 latas de 0,33 l o para 4 de 0,5 l.

3PW1673200

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
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GRID DUCK COOLING CAN BAG

DOORMATLOGO BEACH TOWEL POWER OPENERALUMINIUM BOTTLE



Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1574200

Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1676200

Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1676100

Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1676300

Moto en miniatura a escala 1:12. 100 % plástico.

3PW1576000

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

3PW1574600

La KTM 1290 SUPER ADVENTURE en formato de llavero. 
100 % caucho. Medidas 7,5 x 4,5 cm.

3PW1675600

La KTM RC 390 en formato de llavero. 
100 % caucho. Medidas 7,5 x 4,5 cm. 

3PW1675700
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1290 SUPER DUKE R MODEL BIKE

RC 250 R MODEL BIKE

1290 SUPER ADVENTURE MODEL BIKE

RC 390 MODEL BIKE 390 DUKE MODEL BIKE

1290 SUPER DUKE R RUBBER KEYHOLDER 1290 SUPER ADVENTURE RUBBER KEYHOLDER

RC 390 RUBBER KEYHOLDER



Parte delantera con logotipo. Pieza delantera extraíble. 
100 % nailon.

3PW1573300

100 % goma. Tamaño: 8 x 2,5 cm. 

3PW1675300

100 % goma. Tamaño aprox. 3,5 x 3,5 cm.

3PW1675500

100 % goma. Tamaño aprox. 5 x 5 cm.

3PW1675000

100 % metal. Medidas aprox. 33 x 12 mm.

3PW0471040

100 % metal. Tamaño aprox. 3,5 x 3,5 cm.

3PW1675200

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
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R2R LANYARD

GRIP RUBBER KEYHOLDER LOGO RUBBER KEYHOLDER

STREET HELMET RUBBER 
KEYHOLDER

LOGO PIN

CHAIN KEYHOLDER

KTM 3D STICKER



06 El X-BOW empezó como un sueño que a día de hoy es una realidad en las calles y circuitos de todo el mundo. Un icono 
de puro rendimiento, innovación y progresión, hemos diseñado una gama de ropa X-BOW de alta calidad. Desde monos 
de carreras a botas. Cubre todas las necesidades que necesitas para mantener el pie abajo.
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Polo de algodón piqué de alta calidad con elastano para un 
ajuste perfecto. Parche con logo en el pecho y en la manga, y 
gran estampado en la espalda. 97 % algodón / 3 % elastano.

(S) 3X1566302 (M) 3X1566303  
(L) 3X1566304 (XL) 3X1566305 
(XXL) 3X1566306

Camisa de manga corta en tejido de algodón de alta calidad con 
elastano para un ajuste perfecto. Parche con logo en el pecho y en 
la manga, y gran estampado en la espalda. 100 % algodón.

(S) 3X1566402 (M) 3X1566403  
(L) 3X1566404  (XL) 3X1566405 
(XXL) 3X1566406

Camiseta con calidad de tela jersey de punto plano. 
Parche con logotipo en el pecho y en la manga, y gran 
estampado en la espalda. 100 % algodón.

(S) 3X1566102 (M) 3X1566103  
(L) 3X1566104  (XL) 3X1566105 
(XXL) 3X1566106

Camiseta polo de algodón piqué de alta calidad. Parche 
con logotipo en el pecho y en la manga, y gran estampado 
en la espalda. 97 % algodón / 3 % elastano.

(S) 3X1566202 (M) 3X1566203  
(L) 3X1566204  (XL) 3X1566205 
(XXL) 3X1566206

Camiseta de tela de punto jersey de alta calidad y 
especialmente suave. Parche con logotipo en el pecho 
y en la manga, y gran estampado en la espalda. 
95 % algodón / 5 % elastano.

(XS) 3X1586101 (S) 3X1586102  
(M) 3X1586103  (L) 3X1586104 
(XL) 3X1586105

Gorra de béisbol muy cómoda, en tejido de poliéster 
suave y ante de extremada suavidad. Gran bordado 
delante, parcialmente en 3D, parches con logos en 
ambas partes y bordado X-Bow adicional detrás. 
100 % poliéster.

3X1568100
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PREMIUM POLOPREMIUM SHIRT

CORPORATE TEE

CORPORATE POLO WOMEN CORPORATE TEE

CORPORATE CAP



Mono de carreras de una pieza con tres capas  
para mejor comportamiento y ligereza
»  100 % Nomex la externa
»  Completamente de Carbon-X la intermedia para mayor ptoyeccion  

contra el calor
»  La construccion de los hombros con parches de Carbon-X creaun  

optimo confort cuando se lleva el HANS y el cinturon
»  Mangas flotantes y perneras especialmente diseñadas y configuradas 

para una mejor ergonomia de uso durante la conduccion
»  Numerose tasche esterne
»  Cuello de alto confort
»  Cumple con FIA 8856-2000
»  Fabricado por Alpinestars para KTM
»  78 % Nomex / 22 % fibras de aramida

(48) 3X1610102 (50) 3X1610103 
(52) 3X1610104 (54) 3X1610105 
(56) 3X1610106 (58) 3X1610107

X-Bow Racing Gloves
»  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
»  90 % Nomex / 10 % cuero

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

X-Bow Racing Shoes
»  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
»  100 % cuero

(38) 3X1410201 (39) 3X1410202 (40,5) 3X1410203 
(42) 3X1410204 (43) 3X1410205 (44) 3X1410206 
(45,5) 3X1410207

FIA 8856-2000

FIA 8856-2000

FIA 8856-2000
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X-BOW RACING GLOVES TECH1

X-BOW RACING SHOES TECH1

X-BOW GP PRO RACING SUIT 



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
»  89 % poliéster / 11 % elastano

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

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
»  89 % poliéster / 11 % elastano

(46) 3X081212 (48) 3X081213 
(50) 3X081214 (52) 3X081215 
(54) 3X081216 (56) 3X081217 
(58) 3X081218
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X-BOW ROAD JACKET

X-BOW ROAD PANTS
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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
» 100 % fibra de vidrio

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

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

VISORS
(CLEAR) 3X081920/10 
(DARK TINT) 3X081920/11 
(LIGHT TINT) 3X081920/12 

TEAR OFFS 
3X081920/13 

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

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
»  100 % fibra de vidrio

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

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

ECE-22-05

CE-EN-13634
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ACCESSORIESACCESSORIES

X-BOW RACING HELMET GP-5W X-BOW ROAD HELMET



Estos valores son solo orientativos. Las medidas varían en función de la estatura, la constitución y el volumen muscular o del cuerpo en general.

READY TO WEAR (EU SIZE) (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

LEG: 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

CONFECCIÓN (TALLA UE)

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

TABLAS DE TALLAS EUROPEAS: ROPA EXTERIOR

GIRLS CONTORNO DE PECHO CINTURA CINTURA 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 68/6MO

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

KTM Sportmotorcycle GmbH 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
¡No apropiado para imitaciones!
Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos cerrados o calzadas 
cortadas para tal fin. KTM advierte explícitamente a todos los motoristas que deben vestir la ropa protectora prescrita y conducir 
de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones vigentes relevantes del código de circulación.

Photography: R. Schedl, J. Kernasenko, P. Mathis, A. Rossier, S. Romero;  
Studio Photography: H. Mitterbauer; Decorator: Michael Klug
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KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
5230 Mattighofen, Austria
www.ktm.com
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SEGURIDAD

CONFORT

Protectores 
CE en hombros  
y codos

Protectores  
CE en rodillas

Protectores 
en caderas

Bolsillos para 
protectores

Bolsillo para 
protector 
de espalda

CE protector
de espalda

Mangas  
desmontables

Piernas  
desmontables

Forro 
desmontable

Compatible 
con collarín 
Neck Brace

Forro 
desmontable

CLIMATIZACIÓN

CERTIFICADO

Transpirable Cortavientos Impermeable Bolsillos 
impermeables

Superficie  
reflectante 

EXPLICACIÓN
PICTOGRAMAS
Para una mayor claridad, todos los artículos de 
equipamiento para pilotos presentan pictogramas 
que resumen sus características más importantes.
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