
 

NUEVA COLECCIÓN AXO  
 

Mono divisible TALON EVO – MS8B0025 

• Traje fabricado en piel de vaca con amplias zonas externas perforadas y protecciones con 
homologación CE en Hombros \ codo \ rodillas. 

• Forro de poliéster perforado y desmontable antiséptico y anti-sudor. 

• Material elástico en axilas, tiro y pantorrilla. 

• Fuelles elásticos en la cintura y rodillas. 

• Acolchado de espuma en cadera. 

• Deslizaderas. 

• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

 

Chaqueta VOYAGER – MS6T0098 – MS6T0099 (Hombre y mu jer)  

• Chaqueta de poliéster de alta resistencia con inserciones de tejido balístico y protecciones con 
homologación CE en Hombros \ codo. 

• Forro interior de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 

• Cuello interior suave en tejido anti-bacterias y anti-sudor. 

• Membrana WATERTECH. 

• Forro acolchado extraíble THERMOLITE. 

• Ventilación en la parte delantera y trasera. 

• Cuello doble sistema de cierre. 

• Grandes bolsillos internos y externos. 

• Inserciones de tejido reflectante. 

• Ajustable en cuello, brazos, cintura y parte inferior de la chaqueta. 

• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

 
Pantalones CAYMAN WP - MS3T0021 (Hombre y mujer) 

• Pantalones de poliéster de alta resistencia con inserciones de tejido balístico y protecciones con 
homologación CE en rodillas. 

• Talla de mujer de la 40 a la 46 y talla de hombre de la 48 a la 56 

• Forro interior de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 

• Membrana impermeable WATERTECH. 

• Forro acolchado extraíble THERMOLITE. 

• Ventilaciones en el muslo. 

• Ajustable en cintura y a la altura del tobillo. 

• Grandes bolsillos internos y externos. 

• Fuelles elásticos en cintura y rodilla. 

• Inserciones reflectantes. 

• Cierre y cremalleras engomadas. 

• Inserciones de espuma protectora en cadera. 

• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

 

 



 

Chaqueta CARDINALWP – MS6T0100 
 

• Chaqueta de poliéster de alta resistencia con protecciones con homologación CE en Hombros \ 
codo. 

• Inserciones de tejido Rip-stop (máxima resistencia ante enganches y abrasiones). 

• Forro interior de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 

• Cuello interior suave en tejido anti-bacterias y anti-sudor. 

• Membrana WATERTECH.  

• Forro acolchado extraíble. 

• Grandes bolsillos internos y externos. 

• Inserciones reflectantes. 

• Ajustable en cuello, brazos, cintura y parte inferior de la chaqueta. 

• Cierre y cremalleras engomadas. 

• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

 

 

Pantalones CARDINAL WP - MS3T0022 

• Pantalones de poliéster de alta resistencia con protecciones con homologación CE en rodillas. 

• Cuenta con inserciones de Rip-Stop y tejido elástico. 

• Forro de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 

• Membrana WATERTECH extraíble. 

• Bolsillos normales y a la altura del muslo. 

• Fuelles elásticos en la cintura y las rodillas. 

• Ajustable en cintura y a la altura del tobillo. 

• Inserciones de tejido reflectante. 

• Cierre y cremalleras engomadas. 

• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

 

Chaqueta WATERPROOF STRIKER – MS6T0097 

• Chaqueta fabricada en poliamida de alta resistencia con inserciones de tejido técnico panelado y 
protecciones con homologación CE en Hombros \ codo. 

• Tejido elástico en axilas. 

• Forro interior de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 

• Cuello interior suave en tejido anti-bacterias y anti-sudor. 

• Membrana impermeable WATERTECH. 

• Forro acolchado extraíble. 

• Grandes bolsillos internos y externos. 

• Rejillas de ventilación frontales. 

• Ajustable en cintura y brazos. 

• Inserciones reflectantes. 

• Cierre y cremalleras engomadas. 

• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

 

Chaqueta SOFTSHELL WS - MS6T0102 



 

• Protecciones con homologación CE en Hombros \ codo. 
• Fabricado con membrana cortaviento Windproof. 
• Cuello alto de punto para una mejor protección contra el frío. 
• Forro interior de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 
• Rejillas de ventilación en la espalda. 
• Inserciones reflectantes en la parte posterior de la chaqueta. 

Chaleco BOSTON – MS9A0023 

• Chaleco de poliéster de alta resistencia. 
• Forro de poliéster perforado anti-bacterias y anti-sudor. 
• Grandes bolsillos internos y externos. 
• Ajustable en la parte inferior del chaleco y cintura. 
• Inserciones de tejido reflectante. 
• Cierre y cremalleras engomadas. 

Pantalones RAIL- MX3T0042 
 

• Fabricado con materiales de alta resistencia.  

• Paneles de tejido termorresistente en el interior de las rodillas.  

• Tiras de tejido suave para ajustar el pantalón a la cintura. 

• Cierre micrométrico ajustable con cremallera.  

• Solapa de cierre reforzada TPR.  

• Zonas de tejido elástico en muslo, tiro y pantorrilla. 

• Logotipos de goma en la pernera. 

• Rejillas de ventilación en las rodillas.  

• Amplios fuelles en las rodillas para facilitar una total libertad de movimientos.  

• Bolsillo a la altura de la rodilla fabricado en 3D para guardar todo tipo de objetos personales. 

 

Chaqueta GLIDE- MX6T0012 

• Chaqueta de poliéster de alta resistencia con inserciones de tejido balístico y protecciones con 
homologación CE en Hombros \ codo. 

• Forro de poliéster perforado antiséptico y anti-sudor. 

• Cuello de interior suave antiséptico y anti-sudor. 

• Chaleco cortavientos extraíble. 

• Mangas desmontables. 

• Rejillas de ventilación en la parte delantera, espalda y brazos. 

• Doble sistema de cierre en el cuello. 

• Grandes bolsillos internos y externos. 

• Con capacidad para incorporar Camel Bag. 

• Fuelles elásticos en los codos. 

• Inserciones de tejido reflectante. 

• Ajustable en cuello, brazos y cintura. 



 

 

Pantalón GLIDE - MX3T0040 

• Confeccionado en material de alta resistencia con paneles perforados e inserciones de tejido 
elástico. 

• Fuelles elásticos en las rodillas. 

• Paneles de tejido termorresistente en el interior de las rodillas.  

• Tiras elásticas para ajustar el pantalón a la cintura y cierre micrométrico ajustable con cremallera.  

• Solapa de cierre reforzada TPR.  

• Grandes bolsillos externos. 
Rejillas de ventilación y zonas perforadas en los muslos. 

• Bolsillo a la altura de la rodilla fabricado en 3D para guardar 
todo tipo de objetos personales. 

 

Chaqueta SV ROMA – MS6T0092 y chaqueta SV MILAN – M S6T0091 

• Chaquetas de alta resistencia fabricadas en poliamida con inserciones de cuero y protecciones con 
homologación CE en Hombros \ codos. 

• Forro de poliéster antiséptico y anti-sudor. 
• Cuello de tejido interior suave antiséptico y anti-sudor. 
• Forro acolchado extraíble. 
• Ventilación en la parte posterior. 
• Ajustable en puños y cintura. 

Chaqueta BRANDO – MS6L0033 

• Confeccionada en piel de cabra cuenta con protecciones con homologación CE en Hombros \ codo 
• Forro de poliéster perforado antiséptico y anti-sudor. 
• Forro acolchado extraíble. 
• Ajustable en cintura. 
• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

Chaqueta GASOLINE – MS6L0032 

• Protecciones con homologación CE en Hombros \ codo. 
• Confeccionado completamente en piel de cabra con acabado vintage. 
• Forro de poliéster perforado antiséptico y anti-sudor. 
• Forro acolchado extraíble. 
• Ajustable en cintura. 
• Sistema de cierre para unir chaqueta y pantalón. 

CUBRE PANTALON – MS3T0018 

• Pantalones de alta resistencia confeccionados en poliéster. 
• Revestimiento de PU (Poliuretano) y costuras selladas para una perfecta impermeabilidad. 
• Antiséptico y anti-sudor, con forro de poliéster perforado en la parte delantera. 
• Suave forro de poliéster en la parte posterior. 
• Banda elástica en la cintura. 
• Ajustables a la altura del tobillo. 
• Inserciones reflectantes. 



 

• Cierre y cremalleras engomadas. 
• Aberturas laterales. 

CASCOS 

Casco LORD – MS1P0023 

• Homologado según normativa ECE22/05. 
• Calota fabricada en material termoplástico.  
• Interior extraíble realizado en material antiséptico y anti-sudor. 
• Sistema de cierre rápido. 
• Pantalla termoformada anti-arañazos extraíble e intercambiable. 
• Gafa de sol integrada y accionada con mecanismo externo. 

 

Casco KH – MS1P0020 (Made in Italy) 

• Homologado según normativa ECE22/05. 
• Fabricado en ABS. 
• Interior antiséptico y anti-sudor 
• Cierre ajustable. 
• Pantalla termoformada anti rasguños, desmontable e intercambiable. 
• Gafa de sol integrada. 

 

Casco COSMOS -  MS1P0017 

• Casco integral homologado según normativa ECE22/05 
• Calota fabricada en material termoplástico.  
• Interior extraíble realizado en material antiséptico y anti-sudor  
• Tomas de aire ajustables en la parte frontal y superior, con dos salidas en la parte posterior del 

casco. 
• Cierre ajustable. 
• Visera termoformada anti rasguños, desmontable e intercambiable. 
• Gafa de sol integrada y accionada con mecanismo externo. 

 

Casco MODUS - MS1P0015 

• Casco modular homologado según normativa ECE22/05 
• Calota fabricada en material termoplástico.  
• Rejillas de ventilación regulables en frontal y parte superior. 
• Cuenta con dos salidas de aire en la parte posterior. 
• Interior extraíble realizado en material antiséptico y anti-sudor. 
• Cierre ajustable. 
• Visera termoformada anti rasguños, desmontable e intercambiable. 
• Gafa de sol integrada y accionada con mecanismo externo. 

 

Casco POLIS - MS1P0022 

• Casco integral homologado según normativa ECE22/05. 



 

• Calota fabricada en material termoplástico.  
• Interior extraíble realizado en material antiséptico y anti-sudor. 
• Tomas de aire regulables en la parte frontal y superior, con dos salidas en la parte posterior del 

casco. 
• Sistema de cierre rápido. 
• Visera termoformada anti rasguños, desmontable e intercambiable. 
• Deflector de mentonera extraíble. 
• Gafa de sol integrada con ajuste externo. 

Casco jet WOODY - MS1F0005 

• Casco jet con homologación ECE 22/05. 
• Calota fabricada en fibra de vidrio. 
• Interior hipoalergénico y anti-sudor. 
• Cierre ajustable. 
• Visera termoformada anti-rasguños desmontable e intercambiable. 
• Decorada con diseños de dibujos animados de Warner Bros.  

PROTECCIONES 

Coderas – CyclingElbowPads - CX9A0010 

• Protector de codo realizado en Kevlar y neopreno ventilado. 
• Cuenta con interior lavable y desmontable SAS TECH protector. 
• Certificado según la normativa 1621-1:1997.  
• Incorpora relleno lateral y correa ajustable con velcro. 

Rodilleras - Cycling Knee pads - CX9A0009 

• Protector de rodilla realizado en Kevlar y neopreno ventilado. 
• Cuenta con interior lavable y desmontable SAS TECH protector. 
• Certificado según la normativa 1621-1:1997.  
• Incorpora relleno lateral y correa ajustable con velcro. 

Peto DOBERMANN - MX7A0045  

• Protector de pecho y espalda fabricado en material termoplástico con relleno transpirable.  
• Incorpora una faja lumbar con velcro y tiras para su ajuste a los hombros. 



 

 

BOTAS 

Botas off-road DRONE - MX2R0017 

• Realizadas en cuero y poliuretano. 
• Cuentan con una espinillera reforzada en PU con zonas termoformadas capaces de absorber los 

golpes. 
• Refuerzos interiores y empeines fabricados en PU. 
• Hebillas de cierre con palanca para un ajuste perfecto. 
• Cierre superior de fuelle con velcro.  
• Forro interior transpirable y anti-sudor.  
• Parte frontal y trasera realizada a modo de fuelle para una mejor flexibilidad. 
• Suela tradicional antideslizante.  

Botas MOBILITY - MS2C0007 

• Botas de caña corta realizadas en piel con inserciones de tela. 
• Cierre de cremallera lateral.  
• Protector de cambio de marcha de plástico en empeine y protectores de tobillo.  
• Forro interior transpirable, hipoalergénico y anti-sudor. 
• Plantillas anatómicas antibacterias extraíbles. 
• Suela de caucho antideslizante.  


