
HOMBRE

CATÁLOGO 2018TRAIL

Camiseta manga corta trail 

PVP
’99
€  14

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

Camiseta manga corta (2 colores) 

PVP
’99
€  24

Camiseta sin mangas 

PVP
’99
€  24 MÁS INFO

MÁS INFO MÁS INFO

Camiseta de manga larga 

PVP
’99
€  19 MÁS INFO

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

VENTILACIÓN 
Zonas de aireación + cremallera central 
para mejorar la circulación del aire.

Opinión de usuarios:

5/5                           

VENTILACIÓN 
Zonas de aireación + cremallera central 
para mejorar la circulación del aire.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

LIGEREZA 
Componente principal seleccionado por la 
comodidad y la ligereza, 118 g talla L.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

LIGEREZA 
Componente principal seleccionado por la 
comodidad y la ligereza, 130 g talla L.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.



Chaleco cortavientos (2 colores) 

PVP
’99
€  19

Chaqueta cortavientos (2 colores) 

PVP
’99
€  29MÁS INFO MÁS INFO

CORTAVIENTO 
La estructura específica del componente 
protege contra el viento.

LIGEREZA 
Componentes y accesorios ultra ligeros, 
130 g en talla M.

BOLSILLOS 
2 bolsillos para geles, guantes... y uno 
para compactar/transportar el chaleco.

CORTAVIENTO 
La estructura específica del componente 
favorece la protección contra el viento.

LIGEREZA 
Componentes y accesorios ultraligeros, 
104 g en talla L.

COMPACIDAD 
Chaqueta componente muy fino, se guarda 
en su bolsillo y se transporta en mano.

Chaqueta impermeable 

PVP
’99
€  69

Mallas cortas 

PVP
’99
€  19MÁS INFO MÁS INFO

IMPERMEABILIDAD 
Tejido con membrana y costuras estancas 
para proteger eficazmente de la lluvia.

LIGEREZA 
El componente y los accesorios ligeros 
aseguran la impermeabilidad, 210 g en L.

COMPACIDAD 
Un diseño que ocupa el mínimo espacio en 
una mochila de trail.

BOLSILLOS 
2 bolsillos dobles del. / det. (botellas) + 2 
bolsillos laterales detrás (geles).

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la sudoración.

SUJECIÓN 
El componente de la malla corta ofrece una 
buena sujeción y una buena evacuación de 
la sudoración.

Mallas cortas compresión 

PVP
’99
€  29

Short mallas cortas (2 colores) 

PVP
’99
€  19MÁS INFO MÁS INFO

BOLSILLOS 
2 bolsillos dobles del. / det. (botellas) + 2 
bolsillos laterales detrás (geles).

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la 
sudoración.

SUJECIÓN MUSCULAR 
La aplicación de presiones en el muslo 
permite sujetar los músculos.

BOLSILLOS 
2 bolsillos dobles del. / det. (botellas) + 2 
bolsillos laterales detrás (geles).

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la sudoración.

LIGEREZA 
Componente principal seleccionado por 
su confort y ligereza, 154 g en talla L.

Opinión de usuarios:

4,2/5                           

Opinión de usuarios:

4/5                           

Opinión de usuarios:

4/5                           



Short mallas compresión (2 colores) 

PVP
’99
€  34

Mallas 3/ 4 

PVP
’99
€  24MÁS INFO MÁS INFO

BOLSILLOS 
2 bolsillos dobles del. / det. (botellas) + 2 
bolsillos laterales detrás (geles).

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la sudoración.

SUJECIÓN MUSCULAR 
La aplicación de presiones en el muslo 
permite sujetar los músculos.

BOLSILLOS 
2 bolsas dobles del. / det. (botellas) + 
2 bolsas laterales detrás (geles).

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la 
sudoración.

Mallas largas 

PVP
’99
€  29

Pantalón impermeable 

PVP
’99
€  39MÁS INFO MÁS INFO

BOLSILLOS 
2 bolsillos dobles del. / det. (botellas) + 2 
bolsillos laterales detrás (geles).

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la sudoración.

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR 
Cremallera larga en los bajos de la pernera 
para ponerlas/quitarlas fácilmente.

IMPERMEABILIDAD 
Tejido con membrana y costuras estancas 
(10.000 schmerbers) para una protección eficaz.

LIGEREZA  
El componente y los accesorios ligeros 
aseguran la impermeabilidad , 174 g en L.

COMPACIDAD 
Se guarda en el bolsillo previsto para ello en la 
parte posterior del pantalón.

Zapatillas Kiprun Trail TR (2 colores)

PVP
’99
€  49

Zapatillas Kiprun trail xt7 (2 colores) 

PVP
’99
€  69MÁS INFO MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 4 mm para un buen agarre y 
adherencia en terreno duro, CrossContact.

AMORTIGUACIÓN  
Concepto de amortiguación CS® 
y nuevo componente de suela 
exclusivo Kalenji.

DESARROLLO DEL PIE  
Concepto exclusivo K-ONLY que se 
ajusta a todas las pisadas.

AGARRE  
Tacos de 5 mm espaciados para 
favorecer el agarre y la expulsión 
del barro.

AMORTIGUACIÓN 
Concepto de amortiguación K-RING, 
y nuevo componente de suela 
exclusivo Kalenji.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Piezas en el empeine y contrafuer-
tes en el contorno de la zapatilla.

Opinión de usuarios:

5/5                           

Opinión de usuarios:

5/5                           

Opinión de usuarios:

4,7/5

Opinión de usuarios:

4,8/5                           



MUJER

Camiseta manga corta (3 colores) 

PVP
’99
€  24 MÁS INFO

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

LIGEREZA 
Componente principal cómodo y ligero, 
105 g talla 38.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

Camiseta manga corta trail running 

PVP
’99
€  14 MÁS INFO

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

VENTILACIÓN 
Zonas de aireación + cremallera central 
para mejorar la circulación del aire.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

Zapatillas Kiprun Trail XT6 impermeable 

PVP
’99
€  74

Zapatilla Kiprace Trail 4

PVP
’99
€  74MÁS INFO MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 5 mm espaciados para 
favorecer el agarre y la expulsión 
del barro.

AMORTIGUACIÓN 
Concepto de amortiguación k-ring® 
en el talón, In'Up® en la puntera.

IMPERMEABILIDAD 
Membrana impermeable y transpirable 
para conservar los pies secos.

AGARRE 
Tacos de 5 mm muy separados 
para maximizar el agarre y la 
evacuación del barro.

IMPULSO  
Drop reducido (6 mm) para 
ofrecer un buen equilibrio 
impulso / amortiguación.

LIGEREZA 
270 g en talla 43: un peso pluma.

Zapatillas Kiprun Trail MT (2 colores)

PVP
’99
€  79 MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 5 mm para un buen 
agarre y adherencia en terreno 
duro, CrossContact.

AMORTIGUACIÓN  
Concepto de amortiguación 
K-RING, y nuevo componente de 
suela exclusivo Kalenji.

ESTABILIDAD 
Suela con una gran superficie de 
apoyo en el suelo.

Opinión de usuarios:

3,8/5                           

Opinión de usuarios:

4,5/5                           

Camiseta manga corta trail 

PVP
’99
€  12

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

MÁS INFO

LIGEREZA 
Componente principal seleccionado por 
su confort y ligereza, 111 g en talla M.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

Opinión de usuarios:

4,5/5                           

Opinión de usuarios:

4,5/5                           



Camiseta de manga larga 

PVP
’99
€  19 MÁS INFO

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Componente principal elegido por su 
resistencia a la abrasión de la mochila.

BOLSILLOS 
Dos bolsillos dorsales para llevar un gel 
en cada uno.

VENTILACIÓN 
Zonas de aireación + cremallera central 
para mejorar la circulación del aire.

Opinión de usuarios:

5/5                           

Opinión de usuarios:

5/5                           

Chaqueta cortaviento

PVP
’99
€  29 MÁS INFO

CORTAVIENTO 
La estructura específica del componente 
favorece la protección contra el viento.

LIGEREZA 
Componentes y accesorios ultraligeros, 
108 g en talla 38.

COMPACIDAD 
Chaqueta componente muy fino, se guarda 
en su bolsillo y se transporta en mano.

Mallas cortas 

PVP
’99
€  19 MÁS INFO

BOLSILLOS 
Bolsillo delante smartphone, 
detrás botella agua + 2 
bolsillos lat. detrás geles

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal 
favorece la absorción y la 
evacuación de la sudoración.

Chaleco cortaviento 

PVP
’99
€  19 MÁS INFO

CORTAVIENTO 
La estructura específica del componente 
favorece la protección contra el viento.

LIGEREZA 
Componentes y accesorios ultraligeros, 
116 g en talla 38.

BOLSILLOS 
2 bolsillos para geles, guantes... y un 
bolsillo para compactarlo/transportarlo.

Chaqueta impermeable 

PVP
’99
€  69 MÁS INFO

IMPERMEABILIDAD 
Tejido con membrana y costuras estancas 
para proteger eficazmente de la lluvia.

LIGEREZA 
El componente y los accesorios ligeros 
aseguran la impermeabilidad, 200 g en 38.

COMPACIDAD 
Un diseño que ocupa el mínimo espacio en 
una mochila de trail.

Short mallas 

PVP
’99
€  19 MÁS INFO

BOLSILLOS 
6 bolsillos, 2 de ellos ideales para llevar 
botellas de 150 ml + 250 ml de agua.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la 
sudoración.

LIGEREZA  
Componente principal seleccionado por 
su confort y ligereza, 128 g en talla XS.

Opinión de usuarios:

5/5                           



Falda pantalón (2 colores) 

PVP
’99
€  19 MÁS INFO

BOLSILLOS 
Cuatro bolsillos, 2 de ellos ideales para 
transportar frascos de 150 ml de agua.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la 
sudoración.

LIGEREZA 
Componente principal seleccionado por 
su confort y ligereza, 128 g en talla XS.

BOLSILLOS 
Bolsillo delante smartphone, detrás botella 
agua + 2 bolsillos lat. detrás geles.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la sudoración.

FACILIDAD PARA PONER / QUITAR 
Cremallera larga en los bajos de la pernera 
para ponerlas/quitarlas fácilmente.

Mallas largas

PVP
’99
€  29 MÁS INFO

Zapatillas Kiprun Trail TR (2 colores) 

PVP
’99
€  49 MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 4 mm para un buen 
agarre y adherencia en terreno 
duro, CrossContact.

AMORTIGUACIÓN 
Concepto de amortiguación CS® 
y nuevo componente de suela 
exclusivo Kalenji.

DESARROLLO DEL PIE 
Concepto exclusivo K-ONLY que 
se ajusta a todas las pisadas.

Corsario 

PVP
’99
€  24 MÁS INFO

BOLSILLOS 
Bolsillo delante smartphone, detrás botella 
agua + 2 bolsillos lat. detrás geles.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El componente principal favorece la 
absorción y la evacuación de la sudoración.

Opinión de usuarios:

4,7/5

Pantalón impermeable 

PVP
’99
€  39 MÁS INFO

IMPERMEABILIDAD 
Tejido con membrana y costuras estancas 
(10.000 schmerbers) para proteger eficaz.

LIGEREZA 
El componente y los accesorios ligeros 
aseguran la impermeabilidad, 155 g en XS.

COMPACIDAD 
Se guarda en el bolsillo previsto para ello en 
la parte posterior del pantalón.

Opinión de usuarios:

4,7/5

Opinión de usuarios:

4,3/5

Zapatillas Kiprun Trail XT 7 (2 colores) 

PVP
’99
€  69 MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 5 mm espaciados para 
favorecer el agarre y la expulsión 
del barro.

AMORTIGUACIÓN 
Concepto de amortiguación 
K-RING, y nuevo componente 
de suela exclusivo Kalenji.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Piezas en el empeine y contrafuertes 
en el contorno de la zapatilla.

Opinión de usuarios:

5/5                           



Calcetines finos altos Kiprun Strap 

PVP
’99
€     9

Calcetines gruesos altos Kiprun Strap (2 colores) 

PVP
’99
€     9MÁS INFO MÁS INFO

SUJECIÓN ARTICULAR 
Presión aplicada en el tobillo para 
aumentar la estabilidad.

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES 
Hilos específicos para limitar el riesgo de 
ampollas en puntera y talón.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Más tallas ofertadas para un ajuste 
preciso + tira elástica.

SUJECIÓN ARTICULAR 
Presión aplicada en el tobillo para 
aumentar la estabilidad.

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES 
Hilos específicos para limitar el riesgo de 
ampollas en puntera y talón.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Más tallas ofertadas para un ajuste preciso 
+ tira elástica.

Opinión de usuarios:

5/5                           

Opinión de usuarios:

4,7/5

Zapatillas Kiprace trail 4 

PVP
’99
€  74 MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 5 mm muy separados 
para maximizar el agarre y la 
evacuación del barro.

IMPULSO 
Drop reducido (6 mm) para ofrecer 
un buen equilibrio impulso / 
amortiguación.

LIGEREZA 
240 g en talla 39: un peso pluma.

Calcetines finos Kiprun (2 colores) 

PVP
’99
€  4

Calcetines gruesos (5 colores) 

PVP
’99
€  4MÁS INFO MÁS INFO

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES 
Hilos específicos para limitar el riesgo de 
ampollas en puntera y talón.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Más tallas ofertadas para un ajuste preciso 
+ tira elástica.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El tejido absorbe y evacua la sudoración 
hacia el exterior.

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES 
Rizos e hilo específico (PTFE) en 
puntera y talón para limitar 
las ampollas.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Tira elástica a media altura para una 
buena sujeción del calcetín al pie.

CONFORT 
Tejido de rizo en la planta del pie y 
acabados "costuras planas" en 
la puntera.

Opinión de usuarios:

4,4/5

Opinión de usuarios:

4,5/5

ACCESORIOS

Zapatilla Kiprun Trail MT 

PVP
’99
€  79 MÁS INFO

AGARRE 
Tacos de 5 mm para un buen agarre y 
adherencia en terreno duro, CrossContact.

AMORTIGUACIÓN 
Concepto de amortiguación 
K-RING, y nuevo componente 
de suela exclusivo Kalenji.

ESTABILIDAD 
Suela con una gran superficie 
de apoyo en el suelo.

Opinión de usuarios:

4,3/5



SUJECIÓN MUSCULAR 
Limita las vibraciones musculares, reduce 
la fatiga y las agujetas.

COMODIDAD 
Rizos en la planta del pie, calcetines 
adaptados al pie izquierdo y pie derecho.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El tejido absorbe y evacua la sudoración 
hacia el exterior.

Perneras de compresión Kiprun (4 colores) 

PVP
’99
€  14

Calcetines de compresión kanergy (2 colores)

PVP
’99
€  19MÁS INFO MÁS INFO

SUJECIÓN DEL PRODUCTO 
Reduce las vibraciones musculares, 
reduce el cansancio y las agujetas.

ADAPTABILIDAD 
Pantorrilleras izquierda y derecha para un 
mejor ajuste.

EVACUACIÓN DEL SUDOR 
El tejido absorbe y evacua la sudoración 
hacia el exterior.

Porta smartphone de mano (2 colores) 

PVP
’99
€  3

Cinturón portabotella 

PVP
’99
€  3MÁS INFO MÁS INFO

TRANSPORTE CÓMODO 
Tira autoadherente elástica y ajustable, se 
adapta a todos los contornos de mano.

VOLUMEN 
Los 4 elásticos siliconados sujetan muchos 
tipos distintos de smartphones.

FACILIDAD DE USO
La pantalla y los comandos de la mayoría 
de smartphones permanecen accesibles.

FACILIDAD DE USO 
La funda rígida permite guardar fácil y 
rápidamente la botella en la espalda.

AJUSTABLE 
Cinturón autoadherente de la talla 
XXS a la XXL.

Opinión de usuarios:

3,7/5

Opinión de usuarios:

4,5/5

Opinión de usuarios:

4,2/5

Opinión de usuarios:

4,1/5

+

Bolsa portabotella 

PVP
’99
€     4

Chaleco portabidones 

PVP
’99
€     24MÁS INFO MÁS INFO

TRANSPORTE CÓMODO 
Sistema de correa en bandolera (idem 
bolsa 2 posiciones) ofrece buena sujeción.

FACILIDAD DE USO 
Posición ESPALDA, para correr. Posición 
PECHO, para beber.

COMPATIBILIDAD 
Permite transportar botella o bidones de 
33 cl a 50 cl.

VOLUMEN 
5 litros repartidos en los bolsillos 
delanteros y traseros.

COMPARTIMENTACIÓN 
2 bolsillos sup. bidones hasta 500 ml, 
2 bolsillos lat., 2 bolsillos dorsales.

TRANSPORTE CÓMODO 
Componentes ligeros, chaleco con 
corte ajustado, transporte de 
bidones blandos.

Opinión de usuarios:

3,9/5                           

Opinión de usuarios:

4,5/5



ALCANCE 
El haz de luz alumbra perfectamente el 
camino hasta 20 m delante del corredor.

POTENCIA 
250 LÚMENES.

AUTONOMÍA 
2,5 h a 250 lm. 5 h a 125 lm.

Frontal de pecho RunLight 100

PVP
’99
€  19

Frontal de pecho RunLight 250 (2 colores) 

PVP
’99
€  39MÁS INFO MÁS INFO

ALCANCE
El haz de luz alumbra perfectamente el 
camino hasta 20 m delante del corredor.

POTENCIA
100 LÚMENES.

AUTONOMÍA
Con 3 pilas LR6 nuevas, 4 h a 100 lm, 
después la potencia disminuye.

Frontal OnNight 410 

PVP
’99
€  24

Frontal OnNight 710 

PVP
’99
€  39MÁS INFO MÁS INFO

AUTONOMÍA 
6h en modo fuerte. 22h en ahorro. Recarga 
con micro-USB (batería Li-Ion 2400mAh).

POTENCIA 
160 lúmenes en modo fuerte, 55 lm en 
modo ahorro modo intermitente.

EFICACIA VISUAL 
Haz intenso con alcance de 75 metros en 
modo fuerte y 30 metros en modo ahorro.

AUTONOMÍA 
3h en modo 300 lm (lúmenes), 6h a 120lm 
y 12h a 30lm. Recarga con microUSB.

POTENCIA 
300 lúmenes en modo fuerte, 120 lm 
en modo ahorro y 30 lm en 
modo ambiente.

EFICACIA VISUAL 
Alcance de 75 m modo fuerte, 45 m en 
modo ahorro y 5 m en modo ambiente.

Opinión de usuarios:

4,2/5

Opinión de usuarios:

4,6/5

Opinión de usuarios:

4,3/5

Natalia Plá
Responsable de prensa
Decathlon España
natalia.pla@decathlon.com


