TWENTYCOLLECTION

RUSTLER

La colección Heritage aprovecha al máximo las
últimas tecnologías de seguridad, y además tiene una
refinada cubierta de estilo vintage. Los aficionados a
lo retro y los amantes de lo personalizado encontrarán
amplias opciones para elegir en esta colección.
Prepárate para empezar a montar en Trilobite, o para
conocer a tus compañeros locos y rodar libre junto
a otras apasionadas almas vintage. No importa qué
camino elijas, siempre montarás con estilo y seguridad
con Trilobite.

La collection Street & Travel se enfoca en todos
los moteros avanzados que buscan un rendimiento
excepcional en la conducción. El confort y la seguridad
son dos objetivos clave que se pueden alcanzar con
Trilobite®. Recorrer millas, avanzar por terrenos
embarrados, ir con calma en los viajes largos y siempre
regresar a casa con la sensación de que necesitas
saborearlo de nuevo.

La colección Urbana está aquí para satisfacer a todos
los moteros de ciudad y satisfacer sus expectativas en
una mezcla equilibrada de diseño y función. Puedes
hacer paseos diarios de un lugar a otro, o puede que
te guste disfrutar de la noche en la ciudad y liberar tu
mente, o tal vez prefieras pasear por la calle con tus
amigos. Simplemente, siéntete bien y luce bien con la
ropa de la colección urbana de Trilobite®.
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RUSTLER

NEGRO/VERDE
MARRÓN

AZUL

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪80% Algodón de cera - combinación de algodón
a la cera de 3 capas (laminado directamente con
la membrana Tri-Tex® y Kevlar® de DupontTM)
y algodón a la cera de 2 capas (laminado
directamente con la membrana Tri-Tex®) y 20%
de cuero de vaca
Forro:
▪▪El forro está hecho de 100% poliéster reciclado
Protección:
▪▪Protectores en los hombros y codos, preparados
para los protectores de espalda
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DupontTM en la espalda, hombros y codos

MARRÓN

ESPECIFICACIÓN
Matrial exterior:
▪▪80% algodón laminado a la cera con membrana
Tri-Tex® y fibras de aramida hechas con Kevlar®
original de DuPontTM, 20% de cuero de vaca
genuino.
Forro:
▪▪El forro está hecho de 100% poliéster reciclado
Protección:
▪▪Protectores en los hombros y codos, preparados
para la protección de la espalda
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original
de DuPontTM dentro del laminado en las zonas
de impacto

Ventilación:
▪▪Membrana transpirable Tri-Tex® con 10
000g/m2/24h
Resistencia al agua:
▪▪Membrana Tri-Tex® con una columna de agua
de 10.000 mm
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

VERDE/MARRÓN

VICTORY

Ventilación:
▪▪Membrana Tri-Tex® respirable con 10 000 mm
con 10 000g/m2/24h
Resistencia al agua:
▪▪Membrana Tri-Tex® con 10 000 mm de columna
de agua

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

SYMPHIS ROCKER JACKET

ROJO/AZUL

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪85% algodón laminado a la cera con membrana
Tri-Tex®, 15% cuero de vaca
Forro:
▪▪El forro está hecho de 100% poliéster reciclado
Protección:
▪▪Protecciones en hombros y codos, preparadas para la
protección de la espalda
▪▪Fibras de aramida forradas en la espalda, hombros y
codos hechas con Kevlar® original de DuPontTM
Ventilación:
▪▪Entradas de aire en las mangas, salida de aire en la
parte posterior

MUJERES

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Trilobitex® y B-Dry
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en la espalda, hombros y codos
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar original® por
DuPontTM dentro de Trilobitex®
Ventilación:
▪▪Bolsillos de ventilación de aire
▪▪Nano membrana transpirable con 10 000g/m2/24h
Aislamiento térmico:
▪▪Forro térmico extraíble

▪▪Membrana transpirable Tri-Tex® con 10 000g/
m2/24h
Resistencia al agua:
▪▪Membrana Tri-Tex® con 10 000 mm de columna
de agua
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL
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Resistencia al agua:
▪▪Membrana nano con columna de agua de
10 000 mm
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL

▪▪ MUJERES

S | M | L | XL

DISTINCT SHIRT

ACID SCRAMBLER JACKET

NEGRO

AZUL

NEGRO/MARRÓN

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ 11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de algodón, 2%
de elastano, cuero de búfalo
El forro exterior de Shell:
▪▪ Fibras de aramida forradas en la espalda, hombros y
codos hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
DuPontTM
Protección:
▪▪ Protectores CE de nivel 2 en la espalda, hombro y codos
Ventilación:
▪▪ Entradas de aire laterales
Aislamiento térmico:
▪▪ Forro térmico extraíble

GRIS

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ Algodón de cera
Material interno:
▪▪ Revestimiento de malla de poliéster, fibras de
aramida
Protección:
▪▪ Protectores CE de nivel 2 en hombros y codos
▪▪ Preparado para el protector de espalda
▪▪ Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM en la espalda y los codos

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL

KICKSTART JACKET

TIMBER 2.0 SHIRT

GRIS

AZUL

AZUL
CLARO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪100% Algodón
Material interno:
▪▪Forro de malla 100% poliéster, fibras de aramida
Protección:
▪▪Protecciones CE de nivel 2 en hombros y codos
▪▪Preparado para el protector de espalda
▪▪Forro completo de fibras de aramida hecho con Kevlar®
original de DuPontTM

NEGRO
NEGRO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Algodón de cera y Trilobitex®
Protección:
▪▪Protectores CE de nivel 2 en hombros y codos,
preparados para la protección de la espalda
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM dentro de Trilobitex®
Visibilidad:
▪▪La raya reflectante detrás del cuello
Ventilación:
▪▪Membrana transpirable Tri-Tex® con 10 000g/m2/24h
Aislamiento térmico:
▪▪Forro desmontable de Thermolite®

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL
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Resistencia al agua:
▪▪Membrana Tri-Tex® con 10 000 mm de
columna de agua
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL

TON-UP

WAX COTTON VEST

AZUL OSCURO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪100% algodón a la cera + 220g de fibras de aramida hechas
con Kevlar® por DuPontTM
Material interno:
▪▪Malla 100% poliéster
Protección:
▪▪Cubierta exterior: fibras de aramida de Kevlar® de DuPontTM,
preparadas para la protección de la espalda

TAMAÑOS

▪▪ HOMBRES

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ 13,5 onzas de tela vaquera elástica, 52% de
Dyneema (UHMWPE), 37% de algodón, 9% de
nylon, 2% de elastano
Protección:
▪▪ Protecciones CE nivel 2 para caderas y rodillas
▪▪ Dyneema® denim
▪▪ Costura triple de la costura de la viga

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular/long

RAW AUTHENTIC

GO-UP

EL AZUL NATURAL DE LA
TELA VAQUERA DE CORDURA

AZUL OSCURO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ 11,5 onzas de tela vaquera Dyneema® elástica
(67% algodón, 14% Dyneema, 10% nailon, 8%
poliéster, 1% elastán)
Protección:
▪▪ Dyneema® denim
▪▪ Triple costura
Recomendación:
▪▪ Para maximizar su protección, se sugiere que se
use con protectores de deslizamiento

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ 12,5 oz Cordura® denim crudo con fibras de
Coolmax® en su interior
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪ Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM
Protección:
▪▪ Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas
▪▪ Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® de DuPontTM
▪▪ Costura triple

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
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Ventilación:
▪▪ La fibra Coolmax® en el interior que crea y
humedece el sistema de salida
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

ACID SCRAMBLER

SYMPHIS ROCKER

CAQUI

NEGRO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ Trilobitex® y B-Dry
Protección:
▪▪ Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas
▪▪ Fibras de aramida hechas con Kevlar® original por DuPont
TM dentro de Trilobitex®
Ventilación:
▪▪ Nano membrana respirable con 10 000 g/m2/24h
Resistencia al agua:
▪▪ Nano membrana con una columna de 10.000 mm de ancho

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de algodón,
2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento hechas con
Kevlar® por la tecnología progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas
Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

RIDE ´N´ ROLL

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

RALLY 2.0 JACKET

NEGRO

MARRÓN

EL AZUL NATURAL DE LA
TELA VAQUERA DE CORDURA

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Vaqueros de Cordura® con fibras de Coolmax®,
vaqueros con laminación de fibras de aramida en
las rodillas y en las zonas de asiento.
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en las rodillas
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM en el asiento y las rodillas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪78% Algodón de cera, 25% Trilobitex®
Protección:
▪▪Protector CE nivel 2 en hombros y codos, preparado
para la protección de la espalda
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM dentro de Trilobitex®
Visibilidad:
▪▪Elementos reflectantes en la parte delantera y trasera
▪▪La luz Super LED de MicroPhoton II
Ventilación:
▪▪Entradas de aire en el pecho y las mangas, salida de
aire en la espalda
▪▪Membrana Tri-Tex® respirable con 10 000g/m2/24h

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

77

Aislamiento térmico:
▪▪Forro desmontable de Thermolite®
Resistencia al agua:
Membrana Tri-Tex® con 10 000 mm de columna
de agua
TAMAÑOS

▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

PARADO JACKET

AGNOX JACKET

AZUL CLARO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Trilobitex® y B-Dry
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en la espalda, hombros y codos
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM dentro de Trilobitex®
Ventilación:
▪▪Entradas de ventilación en el pecho, salida en la
espalda
▪▪Nano membrana respirable con 10 000g/m2/24h

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en la espalda, hombros y codos
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en la espalda, hombros
y codos

Aislamiento térmico:
▪▪Forro térmico extraíble
Resistencia al agua:
▪▪Membrana nano con 10 000 mm de
columna de agua
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL

▪▪ MUJERES

S | M | L | XL

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES
▪▪ MUJERES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

AIRTECH JACKET

FUELLER COMBO JACKET

AZUL/NEGRO

NEGRO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪62% tela vaquera Magnum Poly 33% cuero Pittard
genuino, 5% Poliamida
Material interno:
▪▪Forro de poliéster 100% reciclado
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en hombros, codos y espalda
▪▪El forro de fibras de aramida hecho con Kevlar® por
DuPontTM
▪▪Protectores anti abrasivos de carbono en los hombros

Ventilación:
▪▪Bolsillos de entrada de aire en el pecho,
bolsillo de salida de aire en la espalda
Aislamiento térmico:
▪▪Forro térmico extraíble

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪60% tela vaquera Magnum Poly, 37% Tech Mesh,
3% cuero genuino
Material interno:
▪▪ 100% Poliéster reciclado
Protección:
▪▪Kevlar® de DuPontTM forro de fibra de aramida en
los hombros, mangas y espalda
▪▪Protectores CE nivel 2 en hombros y codos.
▪▪Bolsillo para el protector de la espalda

Protección:
▪▪2 cremalleras de ventilación en las mangas y
2 en la espalda, cuero perforado en la parte
delantera y trasera
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL
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Ventilación:
▪▪Material de malla en el pecho, bajo los brazos
y en la espalda
Visibilidad:
▪▪Reflexión laminada en las mangas, hilo
reflectante 3M
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES
▪▪ MUJERES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL
S | M | L | XL

PARADO

PARADO

REGULAR
FIT

SLIM FIT

REGULAR
FIT

AZUL CLARO

AZUL CLARO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

▪▪ MUJERES regular / long

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

PARADO

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

PARADO

REGULAR
FIT

REGULAR
FIT

SLIM FIT

NEGRO

NEGRO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98%
de algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la
cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long
▪▪ MUJERES regular / long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
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Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long
▪▪ MUJERES regular / long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

PARADO

PARADO

SLIM FIT

GRIS
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

CAQUI
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long
▪▪ MUJERES regular / long

REGULAR
FIT

SLIM FIT

REGULAR
FIT

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

PARADO

PARADO

SLIM FIT

SLIM FIT

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

▪▪ MUJERES regular / long

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

AZUL SUCIO

MARRÓN OXIDADO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
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Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

PARADO

PARADO RECYCLED

REGULAR
FIT

SLIM FIT

REGULAR
FIT

LIGHT BLUE

DIGI CAMO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología
progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

PARADO DYNEEMIC PRO

Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

▪▪ MUJERES regular / long

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

CULLEBRO

REGULAR
FIT

REGULAR
FIT

REGULAR
FIT

REGULAR
FIT

AZUL/FLUO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera Dyneema® elástica,
67% algodón, 10% nailon, 8% poliéster, 14%
dyneema, 1% elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en rodillas y caderas
▪▪Hilo de mezclilla Dyneema® dentro de la
composición de la mezclilla

▪▪Fibras de aramida hechas con el Kevlar® original de
DuPont TM en rodillas y caderas
Ventilación:
▪▪Las cosas que ventilan las bolsas de aire
▪▪Panel de la entrepierna respirable
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Vaqueros de Davos (98% de algodón, 2% de
elastano)
Protección:
▪▪Fibras de aramida en la rodilla y la espalda
▪▪Incluye protectores de rodilla de nivel CE 2
▪▪Preparado para los protectores de cadera
Características ergonómicas:
▪▪La almohadilla absorbente de gel en el lado de la
zona del asiento

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

▪▪ MUJERES regular / long

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
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TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

▪▪ MUJERES regular / long

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

AGNOX

PROBUT X-FACTOR
REGULAR
FIT

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Trilobitex® and B-Dry
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPont TM dentro de Trilobitex®
Ventilación:
▪▪Bolsas de ventilación en los muslos
▪▪Nano membrana respirable con 10 000 g/m2/24h

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪12,5 onzas de tela vaquera Cordura® con fibras
Coolmax®
La cubierta exterior:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento hechas con
Kevlar® por la tecnología progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas
Ventilación:
▪▪Las cosas que ventilan las bolsas de aire
▪▪Panel de la entrepierna respirable
▪▪El sistema de ensanchamiento de la humedad Coolmax®

Resistencia al agua:
▪▪Membrana nano con 10 000 mm de columna
de agua
Embalaje:
▪▪Bolsa de transporte impermeable

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long
▪▪ MUJERES regular / long

REGULAR
FIT

straight
FIT

REGULAR
FIT

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

AIRTECH

Resistencia al agua:
▪▪Membrana 10 000mm de columna de agua / 10
000 g de capacidad de respiración
Embalaje:
▪▪Se suministra con los pantalones interiores en
una bolsa de transporte separada que no se
ajusta a los vaqueros a los pantalones vaqueros

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES
▪▪ MUJERES regular

FUELLER COMBO
REGULAR
FIT

straight
FIT

racing
FIT

AZUL/NEGRO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪60% tela vaquera Magnum Poly, 20% Nylon, 15%
Poliamida, 5% cuero genuino
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento hechas
con Kevlar® por la tecnología progresiva de DuPontTM
Material interno:
▪▪75% algodón, 25% poliéster
Protección:
▪▪Kevlar® de DuPont TM fibra de aramida en las rodillas
y el asiento
▪▪Protectores CE nivel 2 en rodillas y caderas incluidos

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

NEGRO

Ventilación:
▪▪Material de malla en los muslos y en las rodillas
traseras
Visibilidad:
▪▪Hilo reflectante 3M en la parte inferior de las
piernas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪60% tela vaquera Magnum Poly, 30% cuero Pittard
genuino, 10% Poliamida
Protección:
▪▪Protecciones CE nivel 2 en caderas y rodillas
▪▪Forro de fibras de aramida hechas con Kevlar® por
DuPont TM en los protectores de carbono de la rodilla
▪▪Costura triple en las áreas expuestas
▪▪Reflexión laminada en los paneles laterales

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long
▪▪ MUJERES regular / long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
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Ventilación:
▪▪Las cosas que ventilan las bolsas de aire
▪▪Panel de la entrepierna respirable
▪▪Panel de cuero perforado

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

TAFF

SMART

straight
FIT

straight
FIT

REGULAR
FIT

AZUL

NEGRO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪100% Magnum Poly denim
Protección:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento hechas con
Kevlar® por la tecnología DuPontTM
▪▪Protectores CE nivel 2 en caderas y rodillas

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera oriental, 98% de
algodón, 2% de elastano
▪▪El forro exterior de las rodillas y el asiento está
hecho con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM
Protección:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
▪▪Protectores CE nivel 2 en las rodillas

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

▪▪Protectores de cadera preparados
▪▪Costura triple
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular/long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

▪▪ MUJERES regular/long

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

SK8RIDING

ALLSHAPE

DROP CROTCH
SKINNY FIT

SKINNY
FIT

NEGRO

FINE

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
• 95% vaquero Davos, (98% algodón, 2%
elastano) y 5% tejido elástico (100% poliamida)
Protección:
• El revestimiento de fibra de aramida en la rodilla
y la espalda
• Se incluyen protectores de rodilla de nivel 2 CE
• Preparado para los protectores de cadera

AZUL

REGULAR DARING

TAMAÑOS
▪▪MUJERES regular 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪73% Algodón, 17% Nilon, 10% Licra
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en las rodillas, preparados
para los protectores de cadera CE
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM en rodillas y caderas
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TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular/long

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

ILLENIUS

ACE

NEGRO

AMARILLO/NEGRO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪97% poliéster con aspecto de tela vaquera, 3% cuero
Forro:
▪▪El forro está hecho de 100% poliéster reciclado
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en los hombros y codos
incluidos, preparados para la protección de la espalda
▪▪Fibras de aramida hechas con Kevlar® original de
DuPontTM en la espalda, hombros y codos
Visibilidad:
▪▪3M costuras reflectantes en los brazos y la espalda
▪▪La luz Super LED de Micro Photon II

Ventilación:
▪▪Membrana transpirable Tri-Tex® con 10 000g/
m2/24h
Resistencia al agua:
▪▪Membrana Tri-Tex con una columna de agua
de 10 000 mm

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪280g de mezcla de 50% de algodón y 50% de
poliéster
▪▪El forro de malla
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Forro completo de fibras de aramida hecho con
Kevlar® por la tecnología progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en la espalda, hombros, y codos
▪▪El forro de fibras de aramida hecho con Kevlar®
por DuPontTM

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL

Visibilidad:
▪▪3M Elementos reflectantes de Scotchlite
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL

HERITAGE T-shirt

STU T-shirt

NEGRO

NEGRO

ESPECIFICACIÓN
100% Algodón

AZUL

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

ESPECIFICACIÓN
S | M | L | XL | 2XL | 3XL

100% Algodón
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TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

S | M | L | XL | 2XL | 3XL

DUAL pants (2 in 1)

MICAS URBAN

regular
FIT

slim FIT

GRIS
NEGRO

BEIGE

ESPECIFICACIÓN
Los materiales exteriores:
▪▪Lienzo
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM

ACIDO AZUL
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪11,5 onzas de tela vaquera elástica, 98% de
algodón, 2% de elastano
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪Fibras de aramida en las rodillas y el asiento hechas
con Kevlar® por la tecnología progresiva de DuPontTM
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en las rodillas
▪▪Protectores de cadera preparados

Protección:
▪▪Trilobite® Premium Protección CE nivel 2
protectores en caderas y rodillas
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES regular /long

MICAS URBAN

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

LEGGINGS

ÁCIDO AZUL

2061 NEGRO

skinny
FIT

skinny
FIT

MARRÓN
GRIS

CAMUFLAJE VERDE

NEGRO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ 11,5 oz denim elástico, 98% algodón, 2% elastano,
opción de color camuflado verde (señoras) 12 oz de
denim no elástico
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪ Fibras de aramida en las rodillas y el asiento
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva
de DuPontTM

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ Tejido elástico y cuero de oveja
Protección:
▪▪ Fibras de aramida en las rodillas y la espalda
▪▪ Incluye protectores de rodilla de nivel CE 2
▪▪ Preparado para los protectores de cadera

Protección:
▪▪ Protectores CE nivel 2 en las rodillas
▪▪ Protectores de cadera preparados
TAMAÑOS
▪▪ MUJERES 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
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Protección:
▪▪ Protectores CE nivel 2 en las rodillas
▪▪ Protectores de cadera preparados
TAMAÑOS
▪▪ MUJERES

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38

LEGGINGS

LEGGINGS

2062 SNAKE

1968 BLACK

skinny
FIT

skinny
FIT

NEGRO

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
• Tejido elástico y piel de vaca texturizada
Protección:
• Fibras de aramida en la rodilla y la espalda
• Incluye protectores de rodilla de nivel CE 2
• Preparado para los protectores de cadera

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ 100% de poliamida elástica
Protección:
▪▪ El forro de fibra de aramida en la parte delantera
y trasera
▪▪ Protectores CE nivel 2 en la rodilla
▪▪ Bolsillos listos para los protectores de cadera

TAMAÑOS
▪▪ MUJERES 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38

TAMAÑOS
▪▪ MUJERES

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38

CAFÉ GLOVES

CHIC MUJERES JEANS

SLIM
FIT

AZUL OSCURO

MARRÓN
AZUL OSCURO/NEGRO
ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Vaquero resistente a la abrasión de 11,5 onzas con
fibras de aramida laminadas y cotón de cera
Protección:
▪▪Protectores CE nivel 2 en las rodillas
▪▪Paquete de protectores de cadera preparado

ESPECIFICACIÓN
MATERIAL:
▪▪Carcasa exterior: Palma original de anilina teñida en
tambor/confort natural Calidad A Plus especial de cuero
de vaca aprobado por la CE
▪▪Capa extra de cuero de cabra especial aprobado por la CE
y un tirador en el plam para facilitar su uso
▪▪Forro: forro de aramida súper fuerte en la palma de la
mano para protección

▪▪Fibras de aramida hechas con Kelar®
original de DuPontTM dentro de Trilobitex®
TAMAÑOS
▪▪ MUJERES 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36

Protección:
▪▪Seguridad en los nudillos incrustados de alta
densidad y alta calidad
▪▪Cabra resistente a la abrasión Cuero natural
de clase A
▪▪Protección de articulaciones de plástico TPU
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES
▪▪ MUJERES
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S | M | L | XL | 2XL
XS | S | M | L | XL

COMFEE GLOVES

FASTER GLOVES

BEIGE

NEGRO
AMARILLA

ESPECIFICACIÓN
MATERIAL:
▪▪Cáscara externa (palma): anilina original
teñida en tambor/confort natural A más cuero de
venado de calidad
▪▪Revestimiento - un forro de aramida súper fuerte
en el interior para la protección
▪▪Caparazón exterior (negro): Anilina original
de primera calidad teñida en tambor /confort
natural Piel de ciervo de calidad superior para un
ajuste cómodo y movimientos fáciles

ESPECIFICACIÓN
Material
▪▪capa exterior (palma) de amara de alta calidad /
cuero sintético con una capa extra con impresión
de silicio para un ajuste cómodo y un control
perfecto
▪▪Un tirador especial de cuero de cabra aprobado
por la CE en la palma de la mano con un antiguo
taco de acero Trilobite para facilitar la guerra
▪▪Cubierta exterior - negra - Malla elástica de 4 vías
de alta calidad y fuerte ventilación con paneles
de cuero en la espalda y los dedos para un mejor
movimiento y protección

Protección:
▪▪Resistente a la abrasión, ciervo natural
cuidadosamente seleccionado A plus
▪▪Forro – Forro de aramida súper fuerte en el
interior para protección
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES S | M | L | XL | 2XL

PILOTER GLOVES

Protección:
▪▪Nudillo incrustado de alta calidad y de moldeo
suave de alta densidad
▪▪Protección de articulaciones de plástico TPU
▪▪Forro - Forro de aramida súper fuerte en el
interior para protección
▪▪Compatible con la pantalla táctil
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES S | M | L | XL | 2XL

RALLY GLOVES

DENIM AZUL CON
PIEL AZUL OSCURO

AZUL OSCURO
DENIM AZUL CON PIEL AMARILLA

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Vaquero y cuero
▪▪Palma de la mano - anilina teñida en tambor
original / cuero de venado de calidad A Plus con
aspecto vintage y acabado a la cera
▪▪Volver - Vaqueros de alta calidad con diseño de
puntadas y tacos de acero
▪▪Revestimiento exterior: Forro de fibras de aramida
hechas con Kevlar® por la tecnología progresiva de
DuPontTM en el dorso de la mano

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪Vaquero y cuero
▪▪Palma de la mano - anilina original teñida en tambor/
confort natural Piel de vaca de calidad A Plus
▪▪Espalda: tela vaquera de alta calidad con diseño de
puntadas y acero
Forro exterior:
▪▪Forro de fibras de aramida hecho con Kevlar® por
la tecnología progresiva de DuPont TM en el dorso
de la mano

Protección:
▪▪El forro de fibras de aramida hecho con
Kevlar® por DuPontTM
SIZES
▪▪ HOMBRES S | M | L | XL | 2XL
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Protección:
▪▪El forro de fibras de aramida hecho con Kevlar®
por DuPontTM
▪▪Parches de cuero en la palma de la mano para
mayor protección y agarre
▪▪Protección moldeada de alta densidad en los
nudillos y la palma de la mano para seguridad
TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES S | M | L | XL | 2XL
▪▪ MUJERES XS | S | M | L | XL | 2XL

PARADO GLOVES

AFTRIDE FLIP FLOPS

NEGRO

GRIS/AZUL
AZUL

ESPECIFICACIÓN
Material exterior:
▪▪ Vaquero y cuero
▪▪ Palma de la mano - anilina original teñida en tambor/
confort natural Piel de vaca de calidad A Plus
▪▪ Espalda - tela vaquera de alta calidad con paneles
flexibles en la espalda y los dedos para facilitar el
movimiento
El revestimiento exterior de la cubierta:
▪▪ Fibras de aramida completa hechas con Kevlar®
por DuPontTM

Protección:
▪▪ Protección moldeada de alta densidad en los
nudillos por seguridad
▪▪ Capas adicionales de cuero en la palma de la mano
para aumentar la seguridad
Visibilidad:
▪▪ Correa reflectante 3M Scotchlite con el logo en el
dorso de la mano

MATERIAL
▪▪ Espuma EVA superior con el logo grabado con láser
▪▪ Suela de goma de alta densidad
▪▪ Etiqueta de cuero PU con el logo en relieve
▪▪ Correas de cuero PU con Nylon

TAMAÑOS
▪▪ HOMBRES S | M | L | XL | 2XL
▪▪ MUJERES XS | S | M | L | XL

NECKTUBE

RAIN JEANS SUIT

ESPECIFICACIÓN
▪▪Tafetán de Nylon
▪▪Correas elásticas sobre los hombros
▪▪Cremalleras de nylon YKK
▪▪Bolsillo de velcro desmontable con puede ser usado
como una bolsa de transporte impermeable

ESPECIFICACIÓN
▪▪Cómodo tubo elástico de microfibra de poliéster

TAMAÑOS
▪▪ UNISEX

S-M | L-XL | 2XL-3XL
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SIZES
▪▪ HOMBRES

41 | 42 | 43 | 44 | 46

WWW.TRILOBITEMOTO.COM
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