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BOOST 150W
El esquí más sencillo de la gama de Wedze!
El Boost 150 es un esquí muy ligero y manejable. No necesitas exprimirte para poder disfrutar al máximo y mantener la comodidad en pista, incluso 
en distintas nieves (dura, polvo, primavera).

PVP
’99
€  149

COTAS
125/70/109 en 170 cm.

RADIO DE GIRO
R12.5 en 170.

CONSTRUCCIÓN
Shell Fiber Tec núcleo composite, 
estructura de fibra de vidrio de 
canto a canto para ofrecer una 
buena transmisión de los apoyos.

GÉNERO
Mixto.

NIVEL
Principiante.

TALLAS
149/156/163/170.

PESO
Esquís sin fijaciones 1650 g con 
fijaciones : 2760 g (170 cm).

FIJACIÓN
TYROLIA SRM10,  Din 2,5 a 10.

BOOST 900 W / 900 M
100% Pista. Un esquí exigente. Su radio de giro medio permite una gran usabilidad en todas las bajadas. Está construido en madera, dándole un 
carácter muy noble. Los muros laterales garantizan un buen agarre de cantos, mientras que la technología 3D Light en la cola incrementa el control 
en el cambio de cantos (H-construction). Ligero rocker en la espátula para mayor confort y versatilidad. Un espectáculo de esquí en los grandes 
muros de las pistas de esquí.

PVP
’99
€  299

COTAS
124/71/108 (mujer) en 163 cm. 
126/73/110 (hombre) en 177 cm.

RADIO DE GIRO
R11,8 en 163 cm, R14 en 177 cm.

CONSTRUCCIÓN
Tipo Sandwich, núcleo de madera, muros 
laterales en fibra para mayor reactividad 
en el cambio de cantos.

GÉNERO
Mujer/Hombre.

NIVEL
Experto.

TALLAS
156/163 (mujer) 
170/177 (hombre).

PESO
Esquís sin fijaciones 1579 g, con fijaciones 
2679 g en 163 cm.  Esquís sin fijaciones 
1750 g, con fijaciones 2990 g (177 cm).

FIJACIÓN
TYROLIA PR10 GW (mujer).
TYROLIA PR11 GW (hombre).



BOOST 980 ST
100% Pista.
El Boost 980 ST (Short Turn) está basado en un esquí de slalom. Es excelente para giros muy cortos. Núcleo de madera, cantos verticales y placa de 
titanio, dotan al Boost 980 ST de un carácter nervioso donde unir un giro corto tras otro a alta velocidad, con la máxima tracción, agarre y precisión. 
Un esquí diseñado sólo para aquellos esquiadores más expertos.

Precio pendiente 
de definir

COTAS
122/66/107 en 165cm.

RADIO DE GIRO
R11,5 en 165cm.

CONSTRUCCIÓN
Tipo Sandwich, núcleo de madera, 
muros laterales en fibra para 
mayor reactividad en el cambio de 
cantos, placa de titanal.

GÉNERO
Hombre.

NIVEL
Experto.

TALLAS
155/165.

PESO
Esquís sin fijaciones 1733gr, con 
fijaciones 3078gr en 165cm.

FIJACIÓN
TYROLIA PR12 GW a.

Precio pendiente 
de definir

CONJUNTO TÉRMICO 900 X-WARM LANA MERINO

TRANSPIRABILIDAD

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Calidez y ligereza para las actividades intensas con mucho frío. Combinación insuperable para el control de la humedad y el calor adicional, para una 
comodidad durante todo el día. Sin olores. La tecnología Body-Mapping mantiene el cuerpo seco con un control perfecto de la humedad. Tejido suave, 
gracias a la fabricación con hilos de microfibra de primera calidad para evitar el picor.

CALOR

SIN OLORES

CONSTRUCCIÓN
Composición de lana y elastán.



FR 100
El esquí  FR 100 tiene un patín de 83cm, y doble rocker en espátula y cola. Es un esquí perfectamente compatible con nieve pisada y nieve virgen, y te 
dará una gran estabilidad en grandes giros.

PVP
’99
€  249

COTAS
132/83/120,EN 176 cm.

RADIO DE GIRO
R16  en 176cm .

CONSTRUCCIÓN
Tipo Sandwich, núcleo de madera, muros 
laterales en fibra.

GÉNERO
Mixto.

NIVEL
Freerider principiante.

TALLAS
160/168/176/184.

PESO
Esquís sin fijaciones 1883gr, con fijaciones 
2854gr en 176cm.

FIJACIÓN
LOOK XPRESS 11.

CONSTRUCCIÓN
Membrana 10.000 mm en tejido strech.

CHAQUETA INTERNA
90% Plumón, 10% Plumita.

VENTILACIONES MECÁNICAS

GÉNERO
Mujer.

NIVEL
Experto.

TALLAS
De XS a XL.

CHAQUETA SKI-P JKT 990
Tecnicidad y funciones de alta gama se unen para satisfacer a los esquiadores más exigentes. Incorpora una chaqueta térmica de plumón 
desmontable, que ofrece una gran polivalencia de uso.

PVP
’99
€  219



FR 500 W
50% Pista / 50% fuera pista.
El FR 500 es un esquí muy versátil .Con sus 90 mm de patín, tiene una gran estabilidad en cambios de cantos en grandes giros, ya sea en pista o 
fuera de pista. El Autoride Rocker hace que sea fácil pivotar y cambiar de dirección. Se adapta fácilmente a todo tipo de nieves.

COTAS
127/88/111, en 170.

RADIO DE GIRO
R17  en 170cm.

CONSTRUCCIÓN
Tipo Sandwich, núcleo de madera, 
muros laterales en fibra.

GÉNERO
Mujer.

NIVEL
Freerider intermedio.

TALLAS
162/170.

PESO
Esquís sin fijaciones 1870gr, con 
fijaciones 3005gr en 170cm.

FIJACIÓN
TYROLIA PR10.

FS 500
Diseñado para los freestylers de nivel intermedio, con un 50% de uso en pista y otro 50% en park, manejable en todo tipo de nieves. Estos 
evoluciona-dos esquís de Twin tip, son ideales para riders que disfrutan del park, para esquiar por pistas o por fuera de pista. Un esquí diseñado para 
ayudar a los jóvenes riders a progresar fácilmente en el park.

PVP
’99
€  239

COTAS
112/79/106, EN 172.

RADIO DE GIRO
R19  en 172cm .

CONSTRUCCIÓN
Estructura de madera en Cap, fibra.

GÉNERO
Mixto.

NIVEL
Rider intermedio.

TALLAS
154/163/172.

PESO
Esquís sin fijaciones 1795gr, con fijaciones 
2790gr en 178cm.

FIJACIÓN
TYROLIA .

PVP
’99
€  299



DREAMSCAPE
Hemos desarrollado esta tabla para los snowboarders de buen nivel, rápidos y potentes, en pista y fuera de pista. Es una tabla muy exigente con los 
riders. Camber clásico y torsión rígida para ofrecer un agarre óptimo a máxima velocidad. Nose largo con rocker y un setback de 35 mm para flotar 
en nieve virgen.

COTAS
297/251/289 en 160cm.

RADIO DE GIRO
R10 en 160cm.

CONSTRUCCIÓN
Núcleo de madera, Suela 
sinterizada.

GÉNERO
Hombre.

NIVEL
Experto.

TALLAS
160/166.

FIJACIÓN
Wed´ze Illusion 700.

FIJACIÓN SNB 100 CLICK
Un sistema exclusivo desarrollado por Wedze nos permite fijar y soltar el pie rápidamente de la tabla. Cuenta con unos pequeños pinchos en la parte 
inferior para no resbalarse en la nieve. Colocarse la fijación ahora es más rápido que nunca.

TALLAS L: 42/48  (Talla M (36/41) disponible en 20/21).

PVP
’99
€ 199

PVP
’99
€  99



CHAQUETA TÉRMICA WEDZE CJKT
Proporciona un calor adicional en invierno bajo la chaqueta, o para deslizarse con tiempo cálido y en verano en park. La denominación Coach Jacket 
stretch nos dará una mayor libertad de movimientos y efecto perlante para resistir a la nieve.

CHAQUETA SNOWBOARD Y ESQUÍ HOMBRE SNB JKT 900
Una chaqueta más resistente polivalente para satisfacer a los practicantes más exigentes. Ajuste automático de las mangas, capucha compatible 
con el casco, respiraciones mecánicas y muy ligera.

PVP
’99
€179

CONSTRUCCIÓN
Guata sintética con efecto de plumas 80 
gramos.

MEMBRANA IMPERMEABLE
15000 mm, 8000 mm después de 5 
lavados.

RET
4,94.

PVP
’99
€38

CONSTRUCCIÓN
Guata reciclada en tejido strech.

EFECTO PERLANTE

LIGERA

GÉNERO
Hombre.

NIVEL
Experto.

TALLAS
De S a XXL.

GÉNERO
Hombre.

NIVEL
Experto.

TALLAS
De S a XXL.



MÁSCARA G 520I 
Nuestros ingenieros te proponen una máscara para cualquier tiempo, gracias a la facilidad de quitar o poner una lente. Son compatibles con gafas 
graduadas de hasta 145mm de ancho.

CONSTRUCCIÓN
Pantalla esférica, doble, con montura 
ventilada, 100% anti-UV. Eslástico de 
40mm con silicona para evitar que se 
mueva de su posición.

TALLAS
S y L.

GÉNERO
Mixto.

PVP
’99
€59

PETO SNB BIB 900
Igual de resistente y polivalente que la chaqueta SNB900, para satisfacer a los practicantes más exigentes. El peto de snowboard SNB BIB 900 está 
concebido para practicar durante todo el año y resistir a todas las circunstancias. Bolsillo tipo canguro, largo de piernas ajustable, refuerzos optimizados.

PVP
’99
€149

CONSTRUCCIÓN
Guata sintética con efecto de 
plumas 80 gramos.

MEMBRANA IMPERMEABLE
15000 mm, 8000 mm después de 
5 lavados

RET
4,94.

GÉNERO
Hombre.

NIVEL
Experto.

TALLAS
De S a XXL.



Isosport Race Nanocarbon,
excelente calidad de deslizamiento
y absorción parafina
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