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

FUNCTIONAL WEAR
Confección (talla UE)

(XS/28) / (46)

(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

50 – 65

60 – 75

70 – 85

75 – 95

80 – 105

90 – 115

105 – 125

Peso en kg de – a

RESPONSABILIDAD:
La calidad también está relacionada con la responsabilidad y la sostenibilidad: por eso utilizamos, por ejemplo, para la ropa deportiva producida en Europa (camisetas, sudaderas, ropa
de bebé), exclusivamente hilaturas en bruto, sustancias y colores certificados conforme al estándar OEKOTEX 100. Las calidades de algodón utilizadas presentan una fibra extremadamente larga y una forma estable; el color permanece en su estado original durante el máximo tiempo gracias a los procedimientos avanzados de teñido reactivo que empleamos. Para
los tejidos clave utilizados en la ropa para moto (principalmente producidos en Extremo Oriente), se importan separadamente hilos de nailon de alta calidad y especialmente resistentes.
Analizamos regularmente todos los materiales textiles en busca de sustancias prohibidas, como tintes AZO o alérgenos. Además controlamos regularmente que nuestra mercancía se
fabrique a nivel mundial en centros de producción autorizados, sin trabajadores infantiles ni ilegales.
SOLO HAY QUE PREGUNTAR A LOS PROFESIONALES:
Una ventaja esencial del desarrollo de equipo para pilotos en KTM: no tenemos que buscar a “expertos de fuera”. Y es que contamos con pilotos profesionales actuales y antiguos a los
que podemos preguntar. El responsable de producción es un antiguo piloto de GP, y si queremos probar una chaqueta de enduro, se la damos durante un par de semanas a la gente de
KTM Adventure Tours. Así sabemos a ciencia cierta qué cosas funcionan en la práctica y cuáles no.

Piernas:

SHORT

SHORT

SHORT

LONG

LONG

LONG

LONG

Confección (talla UE)

(XL/36)

(XL/37)

(XXL/38)

(M/33)

(L/34)

(XL/36)

(XXL/37)

Estatura en cm de – a

168 – 17

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

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

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

Tablas de tallas europeas: Ropa exterior
MEN

girlS

babyS
kids

188

Contorno de pecho

Talla

86 – 93 cm

S

94 – 101 cm

M

102 – 109 cm

L

110 – 117 cm

XL

118 – 125 cm

XXL

Contorno de pecho

Cintura

Cadera

Talla

76 – 80 cm

60 – 64 cm

86 – 90 cm

XS

81 – 84 cm

65 – 68 cm

91 – 94 cm

S

85 – 88 cm

69 – 72 cm

95 – 98 cm

M

89 – 92 cm

73 – 76 cm

99 – 102 cm

L

93 – 97 cm

77 – 81 cm

103 – 107 cm

XL

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 / 3T / XXS

111 – 116 cm

4 – 5 años

64 – 68 cm

116 / 4T / XS

123 – 128 cm

6 – 7 años

69 – 74 cm

128 / 5T / 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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