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Racing 

2v Race poweRline +Z14 Speed:  
Esquí con prestaciones de Copa del Mundo diseñado 
para esquiar con energía, control y estabilidad a altas 
velocidades sobre nieve dura y que presenta imagen 
renovada. Suela con muy alta densidad molecular con 
grafito para un deslizamiento completo, excelente 
absorción de la cera y gran resistencia a la abrasión. 
Refuerzo con doble lámina de titanio. El sistema ‘Powerline 
active Dampening’ absorbe las irregularidades del terreno 
y ayuda a manejar los esquís con habilidad y precisión. 
Rendimiento máximo sobre hielo y nieve dura.  
Ref 326745. PVP: 799.95 euros. 

3v Race poweRline +Z14 Speed:  
Esquí con prestaciones de Copa del Mundo diseñado 
para esquiar con energía, control y estabilidad a altas 
velocidades sobre nieve dura. El 3V Race presenta imagen 
renovada y está pensado para esquiadores expertos 
y corredores de slalom, son muy rápidos, potentes y 
técnicos. El sistema ‘Powerline active Dampening’ absorbe 
las irregularidades del terreno y ayuda a manejar los esquís 
con habilidad y precisión. Rendimiento máximo sobre hielo 
y nieve dura.  
Ref 326747. PVP: 799.95 euros



all Mountain 

enduRo XT 800 + Z12:  
¿Más potencia? Sí, mucha más para dominar en todo los 
terrenos: baches, pista, nieve virgen, nieve primavera…
ningún escenario o tipo de nieve se resiste al Enduro 
XT 800 de Salomon, el todo terreno más potente del 
mercado. Tomando la técnica de la competición (la 
tecnología Powerline) y el esquí en nieve polvo (Rocker 
Shape), Salomon ha encontrado el equilibrio entre 
flotación, fuerza, estabilidad y facilidad. Los Enduro son 
el producto que ha refinado cada aspecto del diseño del 
esquí. Todo sin sacrificar nada. Esquí de gama alta con 
estabilidad y control sin precedentes y all mountain rocker 
para más versatilidad del terreno. Para esquiadores que 
esquían un 80% en pista.  
Ref 326758. PVP: 699.95 euros. 

oRiginS BamBoo +Z10 Ti:  
Esquí all mountain para mujer con núcleo de madera 
que ofrece grandes prestaciones entre rendimiento y 
peso gracias al 50 por ciento menos de madera de haya. 
Posición del montaje adaptado a la biodinámica de la 
mujer. Tecnología Powerline W que proporciona un siste 
ma de absorción para los golpes integrado en el esquí que 
reduce las vibraciones de la velocidad y de los trances 
bacheados. Cola semi-twin que permite un retorno fácil 
del giro para mayor confort y control. Refuerzo de capa 
de bambú ligera y fuerte que proporciona viveza en el 
cambio de cantos.  
Ref 310096. PVP: 499.95 euros. 



BBR 

El año pasado causaron sensación en la ISPO en el que 
fue su bautismo oficial y esta temporada los BBR amplían 
la familia sin olvidar sus orígenes: diseño completamente 
nuevo en tecnología de cotas y forma con una espátula 
sobredimensionada en forma de tabla de surf para 
la flotación en polvo y para la absorción del terreno, 
combinada con una cola estrecha y unas cotas para 
radio corto para la conducción rápida y precisa en pista. 
Inspirado en freeride, con rendimiento all-mountain, los 
BBR ofrecen unas sensaciones totalmente nuevas. Entre 
los nuevos modelos destacan el BBR Sunlite para mujer 
y el BBR 10.0 para una máxima flotación en nieve polvo 
y precisión y conducción en pista. El Sunlite presenta 
una forma específica para la mujer: más ligereza, más 
diversión y nuevas experiencias. Es de construcción 
ligera, con una larga espátula en forma de tabla y una 
cola permisible que permite nuevas sensaciones en el 
esquí y más diversión sobre todo tipo de condiciones 
de nieve para las mujeres.Por su parte, el 10.0 es el 
BBR más grande, para esquiadores fuertes que quieren 
más diversión en más condiciones. BBR 10.0 usa la 
versatilidad de V-shape y un refuerzo metal backbone 
para ofrecer a los esquiadores expertos un sólo esquí 
para abordar cualquier situación tanto dentro de la 
estación como en los alrededores.  
Ref 325592 y 325603. PVP: BBR Sunlite +Z10 (499.95 
euros) y BBR 10.0 (629.95 euros).



pista

24 houRS +Z12: 
El 24 Hours es un esquí sólido, estable y preciso para 
giros de radio medio. Gracias a un ligero Carve Rocker, 
es sorprendentemente fácil y juguetón, para que puedas 
esquiar rápido durante todo el día. Núcleo completo 
de madera y Powerline Titanium que disminuye las 
vibraciones y crea buen contacto esquí/nieve.  
Ref 327518. PVP: 629.95 euros. 

niños
 
2v/3v (Racing): 
La tecnología de competición de Salomon en slalom y 
gigante adaptada a la nueva generación de campeones. 
Precisión, aceleración y estabilidad en una placa más 
flexible para los esquiadores jóvenes. El 2v incorpora la 
placa lightrak para que sea más manejable (Ref 326767) 
mientras que el 3v ofrece grandes prestaciones gracias a 
la placa Smartrak Grip (Ref 310108).  
PVP: 2v +Z10 (151/158/165): 399.95 y 3v+Z10 (144/151): 
399.95 euros.  



FReestyle 

SuSpecT +Z12:  
Rendimiento probado para park y pipe. Construcción Edge 
Armor y Twin Top (doble espátula). Construcción de madera 
de la espátula a la cola para una estabilidad óptima sobre 
la nieve y un potente rebote que maximiza el contacto 
entre el esquí y la nieve y filtra las vibraciones. Lleva fibra 
de poliestireno extremadamente fuerte situada entre los 
cantos para conseguir una mayor durabilidad y una mayor 
resistencia a los golpes.  

Ref 326763. PVP: 499.95 euros.

FReeRide

 
RockeR 108:  
Esquí juguetón, para nieve polvo para usarlo a diario. El 
Rocker² 108 es un esquí TWIN rockered que garantiza 
la diversión, pero también es estable y práctico sobre 
condiciones de nieve dura más exigentes. Construido 
con un núcleo completo de madera y construcción Edgy 
Monocoque que garantiza una transmisión más eficaz 
de la energía del esquiador a la nieve. Espátula y cola de 
nido de abeja reforzada con montura ABS para una mayor 
durabilidad.  
Ref 310090. PVP: 549.95 euros. 



Botas: 
  
X maX 130:  
La X-MAX incorpora la tecnología Twinframe para 
combinar una transmisión y una potencia superiores 
con un agarre del pie inmejorable para el máximo 
rendimiento en pistas. En definitiva, la rigidez correcta 
en el sitio necesario. Asimismo, también incorpora una 
suela completamente sólida que maximiza la precisión 
en pista y lleva botín My Custom Fit lab.  
Ref 325872. PVP: 469.95 euros. 

RS 100:  
Bota de gama alta para all-mountain diseñada para el 
confort durante todo el día y un control mejorado, con 
un diseño moderno. Diseño de la caña para una flexión 
progresiva. Cuatro micro ganchos de titanio. Tecnología 
Advanced Shell para un mejor ajuste y rendimiento. 
Botin Custom Fit y Biovent, que mantiene los pies 
calientes todo el día.  
Ref 326056. PVP: 269.95 euros. 

QueST maX 120:  
Bota de gama alta para all-mountain que incorpora 
la tecnología Twinframe y combina un mecanismo 
único ride&hike para permitirte el acceso a los mejores 
lugares de la montaña. Pieza de PVC situada entre la 
carcasa del pie y la parte delantera del pie que sirve 
para sellar la entrada de la nieve y el agua. Suela de 
goma extended. Sistema de cordones opcional.  
Ref 325979. PVP: 449.95 euros.



Botas niños
  
X3 60 T:  
Bota top de competición desarrollada con la 
colaboración de los clubs de esquí. La bota está 
adaptada a la anatomía de los jóvenes con una caña de 
contorno más bajo y una flexión adaptadas y ofrece una 
precisión y transmisión de fuerza al nivel de los modelos 
de adulto.  
Ref 325996. PVP: 109.95 euros. 

Botas MujeR

QueST acceS 55:  
Bota para all-mountain, ligera y práctica con el 
sistema único magnesium Backbone que combina las 
propiedades para un buen esquí y la facilidad para 
andar gracias a la tecnología ride&hike patentada por 
Salomon. Ajuste específico para la mujer. Carcasa baja 
de bilateral de PP (polipropileno). Calzado fácil en 
solapa. Caña y botín específicos para mujer.  
Ref 326017. PVP: 189.95 euros.

RS85:  
Bota freestyle de gama alta con ajuste específico para 
la mujer, diseñada para mejorar el control sobre los 
esquís actuales y proporcionar confort durante todo el 
día. Tecnología Advanced Shell. Botín con pelo sintético 
que proporciona un ajuste muy cómodo y cálido. Botín 
y ajuste de la caña específicos para mujer. Botín con 
tecnología Custom Fit Sport y Biovent.  
Ref 326058. PVP: 269.95 euros.



Fijación 

guaRdian 16: 
Es la primera fijación de backcountry de Salomon que 
permite ir en busca de la mejor nieve. Para todos aquellos 
montañeros y amantes del esquí de travesía Salomon 
presenta esta fijación de rendimiento probado en freeride, 
combinado con la práctica tecnología Hike & Ride. La 
Guardian 16 te permite acceder a lo mejor de la montaña y 
esquiarlo con confianza. 
Ref 325651. PVP: 329.95 euros.

Bastones 

Sc1: 
Bastón de freeski de fibra de vidrio, ligero y resistente. Es 
flexible para absorber los golpes e incluye empuñadura de 
corcho y goma resistentes al hielo.  
Ref 127335. PVP: 59 euros.



MáscaRas
 
X Tend XpRo 12: 
Tecnología puntera y un 20 % más de campo de visión. 
En toda su historia Salomon ha evolucionado bajo una 
premisa: la innovación. Esta temporada, fiel a su espíritu 
de diseñar productos que puedan aportar nuevas 
soluciones al mercado, Salomon presenta su primera 
colección de máscaras de nieve que, como no podía ser 
de otra forma, ofrecen muchas novedades. Así, el modelo 
X-Tend XPRO, que utiliza lentes multicapas BNL, posee 
la tecnología de montura X-Tend que reduce el grosor 
del perímetro de la montura permitiendo una mejora 
significativa del campo de visión, de un 20 por ciento 
más. Asimismo, el sistema Thermo Control crea un vacío 
que expulsa el aire húmedo para evitar el vaho, mientras 
que una membrana blanda en la montura permite que 
la máscara se ajuste a todos los rostros para un confort 
máximo.  
Ref 127416. PVP: 159 euros.

X-view 12: 
Modelo estrella de la gama X-View con lente multi-shining 
para una alta protección solar y con la cinta articulada 
para ajustarse mejor a los cascos. Montura con acabado 
metálico. Espuma confort de triple capa. Fácil intercambio 
de lentes. Aplicación de la tecnología multicapa de 
espejo que reduce el deslumbramiento para reducir la 
fatiga ocular. Angulo de visión amplio y lentes cilíndricas 
inyectadas.  
Ref 326868. PVP: 99 euros.



cascos
  
paTRol: Casco para Big Mountain, 
con visera desmontable, sistema 
de ventilación activa cuyo forro se 
puede convertir en un gorro. Pintura 
metálica con acabado mate y orejeras 
desmontables. El diseño que combina 
una carcasa de policarbonato con un 
forro de EPS que mejora la resistencia a 
los golpes y ofrece una mayor ligereza. 
Sistema de ventilación ajustable 
con tres posiciones para regular la 
temperatura.  
PVP: 119 euros. Ref 325953.

allium 08 cuSTom aiR: Casco de 
gama alta para all mountain con las 
tecnologías de ajuste y de regulación 
de la temperatura de Salomon. Para 
todas las cabezas, para todas las 
condiciones, para toda la temporada. 
Forro desmontable para una higiene 
perfecta. Sistema Custom Air fit que 
proporciona un ajuste personalizado 
para un confort y seguridad añadidos. 
Orejeras desmontables.  
Ref 127107. PVP: 169 euros.

BRigade audio: Casco para freestyle 
compatible con gorro con un sistema 
de audio de alta calidad y sin cables 
y ventilación airflow con canales 
integrados en el interior de la carcasa 
para obtener una perfecta 

distribución del aire. Orejeras 
desmontables con cable, diseño semi-
integral, correa de la barbilla con forro.  
Ref 325990. PVP. 109 euros.

phanTom 10 cuSTom aiR: El casco 
all-mountain que lo tiene todo. Gran 
confort y ventilación TCS para que te 
sientas bien. Sistema Custom Air fit, 
nuevo sistema de aire para un ajuste 
preciso y personalizado. Diseño que 
combina una carcasa de policarbonato 
con un forro de EPS que mejora la 
resistencia a los golpes y ofrece una 
mayor ligereza. Correa de la barbilla 
con forro, orejeras Custom preparadas 
para audio.  
Ref 326009. PVP: 149 euros.

eQuipe JunioR: Protección y ajuste 
completo en One-Size-Fits-All (una talla 
ajustable) adaptado a las cabezas que 
están en crecimiento o para el uso en 
alquileres que permite alcanzar una 
mayor gama de tallas. Correa de la 
barbilla acolchada. Diseño integral para 
una mayor seguridad, compatible con 
protectores de barbilla. Ventilación 
Airflow con canales integrados en el 
interior de la carcasa para obtener 
una perfecta distribución del aire. Ref 
325897. PVP: 79 euros.



guantes eleMent gtX:
Guantes cortos impermeables para esquí libre con garantía 
de protección de GORE-TEX® insert. La membrana Gore_tex 
mantiene el agua fuera de los guantes a la vez que expulsa la 
humedad interior. Modelo que garantiza una impermeabilidad 
duradera, cortaviento y transpirable, idóneo para condiciones 
de frío. De puño corto, ajuste Active Fit, cierre de la muñeca 
con velcro y gamuza para la nariz. 
PVP 70 euros. Ref 309710

odyssee ii gtX pant:
Pantalones elásticos con GORE-TEX® Performance Shell 2L y 
un aislamiento ligero que te mantiene caliente, la ventilación 
en la zona interior de la pierna te ayuda a bajar la temperatura 
cuando lo necesitas.  
Ref 120648. PVP: 250 euros

odyssee ii gtX jaket:
Esta chaqueta aislante de invierno tiene un estilo lineal, un 
buen ajuste y sistema de ventilación para estar cómodo todo 
el día y toda la temporada. Fabricada con actiLOFT™ insulation 
100gr/m² y GORE-TEX® Performance Shell 2L
Ref 309087: PVP: 430 euros. 

geaR Backpack:
Cargue todo el material en una sola mochila. Tiene espacio 
para botas hasta un 29, protecciones, el casco y todos los 
accesorios necesarios para un día en la montaña. Detalles 
reflectantes para la seguridad. Correas para los hombros 
acolchadas y construcción tipo arnés que reparte el peso y 
proporciona una mayor comodidad. Ganchos para el casco y 
panel de la espalda acolchado.  
Ref 309873. PVP: 50 euros.



speed ii jacket 
Diseño y tecnología de la mano para obtener máximas 
prestaciones en la nieve sin perder un ápice de estilo. La Speed 
II Jacket es una chaqueta técnica semiaislante que dispone de 
un excelente ajuste para potenciar la velocidad en las pistas. 
Está confeccionada con PRIMALOFT® insulation 100gr/m² 
y climaPRO™ Storm que garantizan máxima confortabilidad, 
durabilidad y eficacia en las condiciones meteorológicas 
adversas.  

Ref 309116. PVP: 380 euros

pantalón BRillant pant 
Pantalones all mountain elásticos y aislantes actiloft que los 
mantiene brillante y proporcionan máxima confortabilidad en 
los días fríos de montaña. Fabricado con actiLOFT™ insulation 
60gr/m² y climaPRO™ Storm. 

Ref 120883. PVP: 180 euros. 
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