


La oferta de Maskoon by Decathlon nace con un solo objetivo: concebir una 
oferta de barrancos singular para hacer el deporte accesible a todos con 
una oferta simple, segura e innovadora, teniendo presente siempre la 
conservación de nuestro lugar de práctica preferido , las montañas.

El proyecto de creación del deporte nace a partir del deseo de colaboradores 
apasionados de esta disciplina, de ofrecer y poder equiparse de productos 
adaptados a esta práctica deportiva, aprovechando los recursos existentes 
y el saber hacer técnico y experto de los barranquistas que trabajan en la 
enseña de Decathlon.

El protagonista principal de nuestro oficio es el producto para el barranquista, 
desarrollando de una manera ágil y eficaz productos que sean fácilmente 
implementables a partir de la práctica, test y análisis de los deportistas.

La oferta de Maskoon by Decathlon ha sido desarrollada para aportar 
resistencia, seguridad y confort a esta práctica.

“Nuestro deseo como barranquistas es sentirnos en plena seguridad y confort 
realizando nuestro deporte, poder practicar canyoning únicamente disfrutando 
de la montaña y del agua, y que tod@s puedan realizar barranquismo a su 
manera, a partir de la formación y la experiencia y, así, descubrir los lugares 
más extraordinarios del mundo gracias a este maravilloso deporte”.

Rubén Grande, 
Director de marca



MOCHILA
BARRANQUISMO 25L

Concebido para transportar el material de barranquismo. 25 litros.
Asa frontal. Bolsillo interior. Resistencia al desgaste y a la abrasión.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Concebida con materiales muy resistentes (PES 900D, 
laminación TPE).
EVACUACIÓN DEL AGUA
31 orificios (6 de ellos laterales) para la correcta evacuación del 
agua.
VOLUMEN
25L. Correa ajustable y bloqueo para atar la cuerda en parte
superior de mochila
TRANSPORTE CÓMODO
Espalda y tirantes acolchados (espuma) y ajustables.
ALCANCE
1 asa en la cara delantera. 2 hebillas interiores para atar la 
cuerda.
BOLSILLOS
1 bolsillo interior de mesh con cierre de cremallera.

PVP: 24,99€ 
Cód. 8391966

+ INFO

https://www.decathlon.es/mochila-canyon-25-l--id_8391966.html
https://www.decathlon.es/mochila-canyon-25-l--id_8391966.html


MOCHILA
BARRANQUISMO 35L

Concebido para transportar el material durante el descenso de CAÑONES. 35 litros. Excelente resistencia.
Parte inferior de la bolsa de Hypalon, asegura una excelente resistencia al desgaste. Tirantes acolchados y 
ajustables en altura, desmontables rápidamente (mediante hecaso de urgencia.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Muy sólida: poliéster 900D. Hypalon parte inferior, materiales 
muy resistentes.
EVACUACIÓN DEL AGUA
33 orificios para asegurar una buena evacuación del agua.
VOLUMEN
35 litros.Correa ajustable con hebilla para fijar la cuerda o el traje.
TRANSPORTE CÓMODO
Tirantes acolchados de espuma y escamoteables. Cierre ventral.
ALCANCE
3 hebillas interiores. Cinturón de talla ajustable. 
Hebilla pecho con silbato.
BOLSILLOS
Bolsillo interior (mesh) con cierre autoadherente.

PVP: 39,99€ 
Cód. 839026

+ INFO

https://www.decathlon.es/mochila-canyon-35-l--id_8389026.html
https://www.decathlon.es/mochila-canyon-35-l--id_8389026.html


MOCHILA
BARRANQUISMO 45L

Concebido para transportar el material de barranquismo. 45 litros. Excelente resistencia y evacuación del 
agua.
Seta y 2 compartimentos. Parte inferior de la mochila de Hypalon, asegura una excelente resistencia al 
desgaste. Tirantes ajustables, se desmontan rápidamente (con hebillas) en caso de urgencia.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Muy sólida, poliéster 900D. Hypalon parte inferior de la mochila, 
muy resistente.
EVACUACIÓN DEL AGUA
Múltiples perforaciones para la evacuación del agua. 66 orificios.
VOLUMEN
Seta y gancho para cerrarla y fijarla al punto de reunión o al 
arnés.
TRANSPORTE CÓMODO
Tirantes acolchados. Cinturón cómodo para transportarla 
durante mucho tiempo.
COMPARTIMENTACIÓN
2 compartimentos.2 bolsillos: 1 bolsillo en la seta, 1 bolsillo 
interior.
ALCANCE
3 asas, 2 hebillas, portamaterial interior y 2 Daisy chains.
AJUSTABLE
Tirantes acolchados. Correa de pecho con silbato, cinturón 
lumbar.

PVP: 59,99€ 
Cód. 8391965

+ INFO

https://www.decathlon.es/mochila-canyon-45-l--id_8391965.html
https://www.decathlon.es/mochila-canyon-45-l--id_8391965.html


CHAQUETA
CANYON 5MM

Concebido para la práctica del descenso de cañones, neopreno flexible de 5/4 mm en el busto.
Neopreno flexible de 5/4 mm con capucha y correa de entrepierna fija. Refuerzos resistentes a la abrasión, 
ideal para una práctica regular. Buena protección térmica, excelente libertad de movimientos.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Refuerzos en los codos y la correa de entrepierna.
AISLAMIENTO TÉRMICO
Neopreno de 5 mm de grosor en el busto para proteger del frío.
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
El corte unisex ajustado aporta una libertad de movimientos 
óptima. de XS a XXL.
ADAPTABILIDAD
Neopreno 4 mm en hombros y lados. Mangas de Supratex 3 mm. 
Capucha de 2,5 mm.
CONFORT
Inserto de espuma EVA en la espalda para aportar confort 
durante la práctica.
FACILIDAD DE CIERRE / APERTURA
Cremallera grande al bies delante.
BOLSILLOS
Bolsillo superior provisto de un cordón.
MODULARIDAD
Posibilidad de elegir tallas diferentes para el long john y la 
chaqueta.

Talla: XS a a XXL / Modelo Unisex 
PVP: 84,99€ 
Cód. 8392595

+ INFO

https://www.decathlon.es/chaqueta-canyon-5-mm-maskoon--id_8392595.html
https://www.decathlon.es/chaqueta-canyon-5-mm-maskoon--id_8392595.html


LONG JOHN
CANYON 5MM

Concebido para la práctica del descenso de cañones, neopreno flexible de 5/4 mm en el busto.
Long John de neopreno 5/4 mm. Pantalón muy resistente al desgarro, ideal para la práctica regular. 
Aporte de calor, flexibilidad y modularidad.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Refuerzos en rodillas y nalgas.
AISLAMIENTO TÉRMICO
Neopreno de 5 mm de grosor en el busto, este pantalón te 
protege del frío.
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
El corte unisex ajustado aporta una libertad de movimientos 
óptima. de XS a XXL.
ADAPTABILIDAD
Perneras y lados de neopreno 4 mm y Supratex 3 mm.
FACILIDAD PARA PONER / QUITAR
Pantalón con tirantes.
MODULARIDAD
Posibilidad de elegir tallas diferentes para el long john y la 
chaqueta.

Talla: XS a la XXL / Modelo Unisex
PVP: 84,99€ 
Cód. 8392596

+ INFO

https://www.decathlon.es/long-john-canyon-5-mm--id_8392596.html
https://www.decathlon.es/long-john-canyon-5-mm--id_8392596.html


ESCARPINES
CANYON 3MM

Concebido para la práctica del descenso de cañones y barranquismo.
Calcetines de barranquismo, de neopreno de 3 mm, para asegura el aislamiento térmico de los pies sin limitar 
la libertad de movimientos.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Suela de supratex flexible muy resistente para aportar más 
duración.
AISLAMIENTO TÉRMICO
Neopreno 3 mm.
FACILIDAD PARA PONER / QUITAR
Calcetines de neopreno de 3 mm, se amoldan bien a la forma 
del pie.

Tallas: 38 a 45
PVP: 14,99€ 
Cód. 8391965

+ INFO

https://www.decathlon.es/escarpines-canyon-3-mm-maskoon-id_8393969.html
https://www.decathlon.es/escarpines-canyon-3-mm-maskoon-id_8393969.html


GUATES
CANYON 3MM

Concebido para la práctica del descenso de cañones en aguas templadas.
Guantes de barranquismo de neopreno 3 mm para asegura el aislamiento térmico de las manos sin limitar la 
libertad de movimientos.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Palma y dedos reforzados con Supratex. 
AISLAMIENTO TÉRMICO
Neopreno 3 mm, montaje pegado/cosido (GBS). 
LIBERTAD De MOVIMIENTOS
Corte ceñido, abriga bien las manos sin limitar la dexteridad. 

PVP: 25,99€ 
Cód. 8399088

+ INFO

https://www.decathlon.es/guantes-canyon-3-mm-maskoon--id_8399088.html
https://www.decathlon.es/guantes-canyon-3-mm-maskoon--id_8399088.html


CASCO
CANYON

Concebido para ofrecer la protección y la ligereza necesarias para la práctica deportiva.
Sólido y polivalente. Excelente protección de la cabeza gracias a la construcción de estructura ABS.

PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS
La espuma de poliestireno absorbe los impactos.
VENTILACIÓN
14 orificios de aireación para asegurar una buena ventilación.
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Construcción con estructura ABS que protege el casco del 
rayado.
FACILIDAD DE USO
Ajuste único del largo de la correa de barbilla.

PVP: 24,99€ 
Cód. 8392873

+ INFO

https://www.decathlon.es/casco-canyon-maskoon--id_8392873.html
https://www.decathlon.es/casco-canyon-maskoon--id_8392873.html
https://www.decathlon.es/casco-canyon-maskoon--id_8392873.html


CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO B
CANYON 9MM X 40M

Concebido para la práctica del descenso de cañones y barranquismo.
Cuerda ligera semiestática de tipo B, para cañones técnicos. Esta cuerda mantiene su flexibilidad con el paso 
del tiempo y resulta fácil de usar.

DIÁMETRO
9 mm.
LIGEREZA
51 g/m = peso por metro
EFECTO LARGA DURACIÓN
Longitud garantizada al salir del agua.

PVP: 64,99€ 
Cód. 8394058

+ INFO

https://www.decathlon.es/cuerda-canyon-9-mm-40-m--id_8394058.html
https://www.decathlon.es/cuerda-canyon-9-mm-40-m--id_8394058.html


CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A
CANYON 10,2 MM

Concebido para la práctica del descenso de cañones y barranquismo.
Cuerda semiestática flexible, concebida especialmente para la práctica del descenso de barrancos y cañones. 
Poliamida con tratamiento repelente al agua.

DIÁMETRO
10,2 mm.
LIGEREZA
67 g/m
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Camisa con tratamiento hidrófugo y antiabrasión.

PVP Bobina 40M: 74,99€ 
Cód. 8395881

+ INFO

PVP Bobina 100M: 179,99€ 
PVP 1M: 1,99€
Cód. 8391965

https://www.decathlon.es/cuerda-canyon-102-mm-40-m--id_8395881.html
https://www.decathlon.es/cuerda-canyon-102-mm-40-m--id_8395881.html
https://www.decathlon.es/cuerda-canyon-102-mm-x-m--id_8394059.html


CONTACTOS PRENSA: 
 

NATALIA PLA
Responsable de Prensa producto

natalia.pla@decathlon.com 
 

MÓNICA MARTÍN 
Departamento de Prensa  

monica.martin1@decathlon.com 

http://saladeprensa.decathlon.es/ 
 

http://saladeprensa.decathlon.es/



