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Guía de iconos
Joroba con 
hidratación

Cremallera 360º Deslizadera de 
rodilla

Arámida Elástico de 4 
direcciones

Elástico de 3 
direcciones

Piel de vaca

Joroba  Corte touring Canguro Costura triple Nailon balístico Forro térmico 
desmontable

HT-TEX

Pierna corta Pierna larga Maxtex Malla CPX-C CPX Ventilación

Espaldera nivel 1 Marcado CE Con costuras por 
fuera

Dedos precurvados Carbono en los 
nudillos

Cierre doble en las 
muñecas

Refuerzos en las 
falanges

Palma Power Grip Puente en el 
meñique

Calefactable Outlast 3M thinsulate PU integrado en los 
nudillos

Recubrimiento PU 
Micro-Tech

Refuerzos de TPU 
moldeado en 

espinilla/tobil-
lo/talón

Deslizadera de bota 
recambiable

Suela 
multidensidad Plantilla antitorsión Braga separable Bolsillo portamapa Costuras 

resistentes

Capucha 
desmontable

Bolsillos internos Cierre flexible en el 
cuello

Cierre flexible en 
las muñecas

Espaldera nivel 2 Impermeable 
Sinaqua

Algodón encerado 
muy resistente

Cordura Piel anilina

Doble refuerzo de 
piel en las nalgas

Cremallera Max Cremallera HQ

Piel de búfalo 3M scotchlite Protección CE Resistente a la 
intemperie

Impermeable Paneles 
reflectantes

Microfibra



RST	MENS	TOURING	APPAREL	SIZE	CHART	(INCHES)
UK	SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EURO	SIZE 48 50 52 54 56 58 60 62 64
INTERNATIONAL	SIZE XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
U.S.	SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
U.S.	PANT	SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK	PANT	SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

A.	CHEST N/A 46-47 49-50 51-52 53-54 56-57 59-59 60-61 63-64
B.	WAIST N/A 35-37 37-39 39-42 42-44 44-46 46-48 48-49 49-51
C.	HIP N/A 42-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52 52-54 53-55
D.	INSEAM N/A 30-31 30-31 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 31-33

RST	MENS	TOURING	APPAREL	SIZE	CHART	(CM)
UK	SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EURO	SIZE 48 50 52 54 56 58 60 62 64
INTERNATIONAL	SIZE XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
U.S.	SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
U.S.	PANT	SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK	PANT	SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

A.	CHEST N/A 118-120 124-126 130-132 136-138 142-144 148-150 154-156 160-162
B.	WAIST N/A 90-94 94-100 100-106 106-113 113-117 118-121 121-125 126-129
C.	HIP N/A 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
D.	INSEAM N/A 77-79 77-79 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83

HOW	TO	MEASURE
A.	CHEST MEASURE	AROUND	THE	FULLEST	PART,	UNDER	THE	ARMPITS
B.	WAIST MEASURE	AROUND	THE	NATURAL	WAIST	LINE,	IN	LINE	WITH	THE	NAVEL
C.	HIP MEASURE	AROUND	THE	FULLEST	PART	OF	HIPS,	APPROX	20CM	BELOW	WAISTLINE
D.	INSEAM MEASURE	FROM	CROTCH	TO	BOTTOM	OF	YOUR	LEG

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	PRODUCT	
MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	STOCKIST	

RST	LADIES	APPAREL	SIZE	CHART	(INCHES)
UK	SIZE 8 10 12 14 16 18 20 22
EURO	SIZE 48 50 52 54 56 58 60 62
INTERNATIONAL	SIZE XS S M L XL XXL 3XL 4XL
U.S.	SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16

U.S.	PANT	SIZE 24 26 28 30 32 34 36 38
UK	PANT	SIZE 8 10 12 14 16 18 20 22

A.	CHEST 40-42 42-44 45-46 47-49 49-51 52-54 54-56 57-58
B.	WAIST 34-35 36-37 37-38 39-41 41-43 43-45 45-47 47-49
C.	HIP 37-38 40-42 43-46 46-48 48-50 50-53 53-55 55-57
D.	INSEAM 29-30 30-31 30-31 30-31 32-33 32-33 32-33 32-33

RST	LADIES	APPAREL	SIZE	CHART	(CM)
UK	SIZE 8 10 12 14 16 18 20 22
EURO	SIZE 48 50 52 54 56 58 60 62
INTERNATIONAL	SIZE XS S M L XL XXL 3XL 4XL
U.S.	SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16

U.S.	PANT	SIZE 24 26 28 30 32 34 36 38
UK	PANT	SIZE 8 10 12 14 16 18 20 22

A.	CHEST 102-106 108-112 114-118 120-124 126-130 132-136 138-142 144-148
B	WAIST 85-88 90-93 95-98 100-103 105-108 110-113 115-118 120-126
C.	HIP 94-98 102-106 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146
D.	INSEAM 74-75 75-77 76-80 76-80 81-83 81-83 81-83 81-83

HOW	TO	MEASURE
A.	CHEST MEASURE	AROUND	THE	FULLEST	PART,	UNDER	THE	ARMPITS
B.	WAIST MEASURE	AROUND	THE	NATURAL	WAIST	LINE,	IN	LINE	WITH	THE	NAVEL
C.	HIP MEASURE	AROUND	THE	FULLEST	PART	OF	HIPS,	APPROX	20CM	BELOW	WAISTLINE
D.	INSEAM MEASURE	FROM	CROTCH	TO	BOTTOM	OF	YOUR	LEG

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	
PRODUCT	MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	

STOCKIST

ATENCIÓN: Aunque nos esforzamos por fabricar prendas fieles a las tallas en todas las gamas, 
el proceso de producción, los materiales usados, y la naturaleza particular de las piezas de 
vestuario y protección para moteros hacen que lo mejor sea probarse las prendas antes de 
comprarlas. Si tienes alguna duda, tu distribuidor local estará encantado de ayudarte. Para 
información detallada sobre tallas y ajustes, visite: www.rst-moto.com/sizing.

Debido a los procesos de impresión utilizados para imprimir este catálogo, no podemos 
garantizar que los colores mostrados sean fieles a los del producto original. Se ha cuidado el 
más mínimo detalle para que toda la información en este catálogo sea correcta en el momento 
de su publicación. RST se reserva el derecho de alterar estas características sin previos aviso.

TENGA EN CUENTA QUE ESTA TABLA SE SUMINISTRA SOLO COMO ORIENTACIÓN.
SI NECESITA LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ALGÚN PRODUCTO PÓNGASE EN  
CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR RST LOCAL

Guía de tallas
TABLA DE TALLAS ROPA CLÁSICA RST (PULGADAS)

TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TALLA PANTALONES EE. UU. 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 32 34 36 38 40 42 44 46 48

A. CONTORNO DE PECHO n/a 44-45 45-46 47-48 49-50 50-51 52-53 n/a n/a
B. CINTURA n/a 39-40 41-42 43-44 44-45 46-47 47-48 n/a n/a
C. CADERA n/a 37-39 39-40 40-42 42-43 43-45 45-46 n/a n/a
D. TIRO DE LA PIERNA n/a 30-31 31-32 32-33 32-33 33-34 33-34 n/a n/a

TABLA DE TALLAS ROPA CLÁSICA RST (CM)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TALLA PANTALONES EE. UU. 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 32 34 36 38 40 42 44 46 48

A. CONTORNO DE PECHO n/a 112-114 114-118 120-121 124-126 128-130 132-134 n/a n/a
B. CINTURA n/a 100-102 105-107 109-111 113-115 117-119 121-123 n/a n/a
C. CADERA n/a 95-99 99-103 107-111 107-111 111-115 115-119 n/a n/a
D. TIRO DE LA PIERNA n/a 79-80 81-82 85-86 85-86 89-90 89-90 n/a n/a

CÓMO MEDIR
A. CONTORNO DE PECHO MIDA LA PARTE MÁS ANCHA POR DEBAJO DE LAS AXILAS

B. CINTURA MIDA LA LÍNEA NATURAL DE LA CINTURA, A LA ALTURA DEL OMBLIGO
C. CADERA MIDA LA PARTE MÁS ANCHA ALREDEDOR DE LAS CADERAS, APROXIMADAMENTE 20 CM POR DEBAJO DE LA CINTURA
D. TIRO DE LA PIERNA MIDA DESDE LA ENTREPIERNA HASTA EL FINAL DE LA PIERNA

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	PRODUCT	
MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	STOCKIST	

TABLA DE TALLAS ROPA DEPORTIVA HOMBRE RST (PULGADAS)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TALLA PANTALONES EE. UU. 30 32 34 36 38 40 42 44 46
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 30 32 34 36 38 40 42 44 46

A. CONTORNO DE PECHO 43-44 44-46 46-47 47-49 49-51 50-53 52-56 56-58 58-61
B. CINTURA 35-36 37-38 38-39 40-41 42-43 44-45 45-47 47-48 48-49
C. CADERA 43-44 45-46 46-47 48-49 49-50 51-52 52-54 55-56 58-59
D. TIRO DE LA PIERNA 30-31 30-31 30-31 31-32 31-32 31-32 31-32 31-32 31-32

TABLA DE TALLAS ROPA DEPORTIVA HOMBRE RST (CM)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TALLA PANTALONES EE. UU. 30 32 34 36 38 40 42 44 46
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 30 32 34 36 38 40 42 44 46

A. CONTORNO DE PECHO 108-112 112-116 116-120 120-124 124-130 128-136 132-142 142-148 148-154
B. CINTURA 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
C. CADERA 109-112 113-116 117-120 121-125 125-128 129-132 133-136 140-143 147-150
D. TIRO DE LA PIERNA 76-78 78-79 79-80 80-81 80-81 80-83 80-83 80-83 80-83

CÓMO MEDIR
A.	CHEST MIDA LA PARTE MÁS ANCHA POR DEBAJO DE LAS AXILAS
B.	WAIST MIDA LA LÍNEA NATURAL DE LA CINTURA, A LA ALTURA DEL OMBLIGO
C.	HIP MIDA LA PARTE MÁS ANCHA ALREDEDOR DE LAS CADERAS, APROXIMADAMENTE 20 CM POR DEBAJO DE LA CINTURA
D.	INSEAM MIDA DESDE LA ENTREPIERNA HASTA EL FINAL DE LA PIERNA

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	PRODUCT	
MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	STOCKIST	

TABLA DE TALLAS MONO HOMBRE RST (PULGADAS)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A. CONTORNO DE PECHO 41-43 43-44 44-46 46-47 48-50 49-50 51-52 52-54 54-55
B. CINTURA 34-36 36-37 37-39 39-41 41-43 43-44 44-46 45-47 47-49
C. CADERA 40-42 42-43 43-45 45-46 46-48 48-50 50-51 51-53 53-54
D. TIRO DE LA PIERNA 30-31 31 31-32 32 32 32 32 32 32

TABLA DE TALLAS MONO HOMBRE RST (CM)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A. CONTORNO DE PECHO 105-109 109-113 113-117 117-121 121-127 125-129 129-132 133-137 137-139
B. CINTURA 87-91 91-95 95-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
C. CADERA 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134 134-138
D. TIRO DE LA PIERNA 76-78 78-79 79-80 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81

CÓMO MEDIR
A. CONTORNO DE PECHO MIDA LA PARTE MÁS ANCHA POR DEBAJO DE LAS AXILAS
B. CINTURA MIDA LA LÍNEA NATURAL DE LA CINTURA, A LA ALTURA DEL OMBLIGO
C. CADERA MIDA LA PARTE MÁS ANCHA ALREDEDOR DE LAS CADERAS, APROXIMADAMENTE 20 CM POR DEBAJO DE LA CINTURA
D. TIRO DE LA PIERNA MIDA DESDE LA ENTREPIERNA HASTA EL FINAL DE LA PIERNA

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	PRODUCT	
MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	STOCKIST	

TABLA DE TALLAS ROPA VIAJE HOMBRE RST (PULGADAS)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA PANTALONES EE. UU. 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 32 34 36 38 40 42 44 46 48

A. CONTORNO DE PECHO N/A 46-47 49-50 51-52 53-54 56-57 59-59 60-61 63-64
B. CINTURA N/A 35-37 37-39 39-42 42-44 44-46 46-48 48-49 49-51
C. CADERA N/A 42-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52 52-54 53-55
D. TIRO DE LA PIERNA N/A 30-31 30-31 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 31-33

TABLA DE TALLAS ROPA VIAJE HOMBRE RST (CM)
TALLA REINO UNIDO 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62 64
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL 4XL
TALLA EE. UU. 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TALLA PANTALONES EE. UU. 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 32 34 36 38 40 42 44 46 48

A. CONTORNO DE PECHO N/A 118-120 124-126 130-132 136-138 142-144 148-150 154-156 160-162
B. CINTURA N/A 90-94 94-100 100-106 106-113 113-117 118-121 121-125 126-129
C. CADERA N/A 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
D. TIRO DE LA PIERNA N/A 77-79 77-79 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83 79-83

CÓMO MEDIR
A. CONTORNO DE PECHO MIDA LA PARTE MÁS ANCHA POR DEBAJO DE LAS AXILAS
B. CINTURA MIDA LA LÍNEA NATURAL DE LA CINTURA, A LA ALTURA DEL OMBLIGO
C. CADERA MIDA LA PARTE MÁS ANCHA ALREDEDOR DE LAS CADERAS, APROXIMADAMENTE 20 CM POR DEBAJO DE LA CINTURA
D. TIRO DE LA PIERNA MIDA DESDE LA ENTREPIERNA HASTA EL FINAL DE LA PIERNA

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	PRODUCT	
MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	STOCKIST	

TABLA DE TALLAS ROPA MUJER RST (PULGADAS)
TALLA REINO UNIDO 8 10 12 14 16 18 20 22
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL
TALLA EE. UU. 2 4 6 8 10 12 14 16

TALLA PANTALONES EE. UU. 24 26 28 30 32 34 36 38
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 8 10 12 14 16 18 20 22

A. CONTORNO DE PECHO 40-42 42-44 45-46 47-49 49-51 52-54 54-56 57-58
B. CINTURA 34-35 36-37 37-38 39-41 41-43 43-45 45-47 47-49
C. CADERA 37-38 40-42 43-46 46-48 48-50 50-53 53-55 55-57
D. TIRO DE LA PIERNA 29-30 30-31 30-31 30-31 32-33 32-33 32-33 32-33

TABLA DE TALLAS ROPA MUJER RST (CM)
TALLA REINO UNIDO 8 10 12 14 16 18 20 22
TALLA EUROPA 48 50 52 54 56 58 60 62
TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL 4XL
TALLA EE. UU. 2 4 6 8 10 12 14 16

TALLA PANTALONES EE. UU. 24 26 28 30 32 34 36 38
TALLA PANTALONES REINO UNIDO 8 10 12 14 16 18 20 22

A. CONTORNO DE PECHO 102-106 108-112 114-118 120-124 126-130 132-136 138-142 144-148
B. CINTURA 85-88 90-93 95-98 100-103 105-108 110-113 115-118 120-126
C. CADERA 94-98 102-106 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146
D. TIRO DE LA PIERNA 74-75 75-77 76-80 76-80 81-83 81-83 81-83 81-83

CÓMO MEDIR
A. CONTORNO DE PECHO MIDA LA PARTE MÁS ANCHA POR DEBAJO DE LAS AXILAS
B. CINTURA MIDA LA LÍNEA NATURAL DE LA CINTURA, A LA ALTURA DEL OMBLIGO
C. CADERA MIDA LA PARTE MÁS ANCHA ALREDEDOR DE LAS CADERAS, APROXIMADAMENTE 20 CM POR DEBAJO DE LA CINTURA

D. TIRO DE LA PIERNA MIDA DESDE LA ENTREPIERNA HASTA EL FINAL DE LA PIERNA

DISCLAIMER

PLEASE	NOTE	THIS	CHART	IS	A	GUIDE	ONLY.	FOR	SPECIFIC	
PRODUCT	MEASUREMENTS	PLEASE	CONTACT	YOUR	LOCAL	RST	

STOCKIST
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Bienvenido al catálogo de 2017 de RST. Dentro encontrarás la mejor colección RST vista nunca, de la cual me siento muy orgulloso. Hemos 
trabajado más que nunca para dar salida a la que sabemos es la mejor gama de productos de motociclismo  
disponible en todo el mundo.

Los orígenes de RST se remontan a 1988, cuando la marca Rhino irrumpió en el mercado con la fabricación de una gama de cazadoras y guan-
tes de cuero negro, aunque la historia de RST comienza realmente en 1999, cuando el equipo detrás de RST se dio cuenta de la necesidad de 
suministrar una gama de productos deportivos, textiles y de cuero, que ofrecieran estilo pero, sobre todo, un excepcional valor. Por aquel en-
tonces solo las marcas de alta gama ofrecían prendas que un verdadero motorista compraría, con lo cual venían siempre acompañadas de un 
precio considerable. Desde el principio, la misión de RST fue proporcionar a los motoristas prendas con las mejores característica técnicas, y 
el mayor valor posible.

El humilde equipo de diseño y desarrollo de RST ha estado ahí desde el principio y todos son apasionados motoristas —¡de hecho todos los 
integrantes de RST montan en moto! Esta pasión por las motos se ve y se nota en cada prenda fabricada por RST. El equipo de  
desarrollo se guía por un único mantra: todos y cada uno de los productos que fabricamos son productos que nosotros mismos usaríamos.

Las tres letras de RST representan los auténticos valores de la marca: Race / Sport / Tour (carreras, deporte, viajes). Pero aunque RST tiene 
sus raíces en una marca deportiva, nuestro conocimiento de todas las formas de motociclismo se nota en la extensa gama de productos que 
fabricamos, desde monos para carreras de alto nivel hasta nuestra colección Classic, que combina un estilo retro con la tecnología más avan-
zada, pasando por prendas de aventura puestas a prueba por motoristas en las condiciones más extremas, además de prendas de viaje para 
hacer frente a lo mejor y lo peor de la meteorología británica.

RST es la primera marca de ropa y accesorios de moto del Reino Unido, y está muy presente en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. RST 
acaba de asociarse con el conocido distribuidor a nivel mundial, Bihr, para llevar los productos de RST a nuevos 
mercados europeos.

En 2015, RST se convirtió en colaborador oficial de seguridad del circuito Isle of Man TT, lo que supuso un punto de inflexión para la  
marca y un orgullo para todos nosotros. El Isle of Man TT es sin duda la carrera más dura y exigente del mundo, en la que los pilotos tienen que 
enfrentarse a un legendario circuito de montaña de algo más de 60 km. Los pilotos que participan en este circuito exigen prendas con las más 
altas prestaciones, y RST tiene el honor de patrocinar a varias leyendas del TT, como Ian Hutchinson, que lo ha ganado en 13 ocasiones. Como 
colaborador oficial de seguridad, RST también equipa a los asistentes de tráfico, un grupo de 7 expilotos que dirigen el evento montados en 
sus Honda Fireblades y acuden raudos cuando se produce cualquier incidente en torno a la carrera. 

La misión de RST sigue siendo la misma, y es esforzarse por fabricar productos con las mejores características —el valor incalculable de sus 
productos, en poco tiempo, la ha convertido en la primera marca de prendas para motoristas de todo el Reino Unido... 

¡Espero que disfrutes tanto corriendo con RST como nosotros lo hemos hecho desarrollando y probando nuestros productos hasta el límite! 
¡No te olvides de compartir tus anécdotas con nosotros a través de las redes sociales!

MONOS

Pro Series CPX-C II (06)
Black Series II (08)
Tractech Evo II (10)
R-16 (12)

CAZADORAS Y PANTAL-
ONES DE CUERO

Pro Series CPX-C (16)
Black Series II (18)
Tractech Evo II (20)
Blade II (22)
R-16 (24)

COLECCIÓN CLASSIC

Interstate IV (28)
Retro TT II (30)
Roadster II (32)
Cruz (34)
IOM TT Crosby (36)
Classic TT Wax II 3/4 (38)
Classic TT Wax II short (40)

CAZADORAS Y PANTAL-
ONES

Adventure III (44)
Paragon V (46)
Ventilator V (48)
Pro Series CPX-C Sport (50)
Pro Series CPX-C Vented 
(52)
Tractech Evo II (54)

Blade Sport II (56)
R-16 (58)
Spectre (60)
Striker (62)
Rallye (64)
Tour Master II (66)
Alpha Iv (68)

ARAMID -  (70)

BOTAS

Pro Series (74)
Tractech Evo (76)
Tractech Evo WP (77)
R-16 (78)
Paragon II WP (79)
Adventure II WP (80)
Tundra WP (81)
Stunt Pro WP (82)
Roadster (83)
Urban II (84)
JNR MX II (85)

GUANTES

Tractech Evo Race (88)
Tractech Evo (89)
Blade II (90)
Stunt III (91)
Delta III (92)
R - 16 (93)
Urban II (94)
Freestyle (95)
Urban Air II (96)
Retro II (97)

Roadster II (98)
Interstate (99)
Cruz (100)
Thermotech (101)
Titanium Outlast II WP (102)
Tractech Evo WP (103)
Adventure (104)
Rallye WP (105)
Paragon V WP (106)
Blade II WP (107)
Storm (108)
Urban II WP (109)
Shadow III WP (109)

ESPECÍFICOS PARA 
MUJERES

Blade II (112)
Kate (114)
Roadster (116)
Cruz (118)

TEXTIL DE MUJER

Paragon IV (120)
Blade II (122)
Gemma (124)
Ventilated Brooklyn (126)
Diva III (128)
Ellie II (130)
GUANTES DE MUJER
Madison II WP (132)
Madison II (132)
Ellie II (133
Blade II (134)
Stunt II (135)

Kate (136)
Urban Air II (137)
Paragon V WP (138)
MX IIi (139)
BOTAS PARA DAMAS
Tundra WP (140)
Urban II (141)

CASUAL

Vintage 88 (144)
Speed Lines II (145)
Polo (146)
Logo Full Zip (146)
G-Force (147)
Hollowfill (148)
Full Zip Gilet (148)
Full Zip Technical (149)
Technical Hollowfill (149)
Premium Goods (152)
Full Zip Hoodie (152)
Summit Fleece (153)
G-Force Tank (153)

Aramid - Mujer (154)
Ropa impermeable / 
de seguridad (155)
Ropa interior (156)
Pantalón (157)
Accesorios Casual(158)
Accesorios (159)
Guía de tallas (160)
Guía de Iconos (161)

DIRECTOR DE VENTAS Y MARKETING
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ROPA 
MONOS
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PRO-SERIES 
CPX-C II 11840

38
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MONO PRO-SERIES CPX-C II
El departamento de carreras de RST ha estado  
ocupado todo 2016 en el desarrollo del nuevo 
mono Pro Series CPX-C II con las  
contribuciones de nuestros pilotos de élite —como 
Alex Lowes en WSB y MotoGP, Richard Cooper 
en BSB e Ian Hutchinson en TT.  Hemos realizado 
mejoras sustanciales en el ajuste y la ergonomía del 
Pro Series CPX-C II y añadido deslizaderas de codo 
de quita y pon. El director de RST, Jonny Towers, ha 
dedicado cientos de horas a probar este mono redi-
señado para comprobar las mejoras. Estas mejoras 
no solo se notan al llevarlo puesto sino también en 
su aspecto —por ejemplo, en los paneles elásticos 
más grandes, en las perneras y en las mangas, de 
corte más agresivo para facilitar el movimiento en 
la moto. Esto significa que puedes salir con él en la 
moto en cuanto te lo pruebes, porque no necesita 
amoldarse a ti. ¡Pruébate un Pro Series CPX-C II y 
verás por qué es el mono más popular del paddock 
BSB!

VERDE NEÓN, ROJO FLÚOR, 
AZUL, BLANCO 
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11840 BLACK 
SERIES II
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Black Series II es un mono de carreras 
profesional que combina un estilo sutil con  
características completas de fábrica. Hemos creado 
el Black Series a partir de una versión en toque mate 
de nuestro cuero de plena flor,  
teñido en tambor, y hemos usado detalles en tono so-
bre tono para darle un toque sutil. Incluso le hemos 
dado el mismo acabado a las  
deslizaderas de carbono, para que vayan a juego.

MONO BLACK SERIES II

NEGRO
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MODEL: 11415, MODEL: 11415-J JNR
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MONO TRACTECH EVO-II
En casa, en el circuito o en la carretera, el mono 
TracTech Evo-II cumple con las expectativas del 
piloto más exigente. El TracTech Evo-II cuenta con 
nuestra espaldera Contour Plus nivel 1, con  
certificado CE, y nuestras deslizaderas de hombro 
CPX TPU mejoradas. El equipo de desarrollo de RST 
ha hecho innumerables kilómetros con el TracTech 
Evo-II solo para cerciorarse de su competencia en 
el circuito; además, otra característica importante 
es su comodidad, de forma que no solo sienta bien 
en el circuito sino también como prenda de diario.

BLANCO

VERDE FLÚOR, VERDE, ROJO, 
AZUL, BLANCO, NEGRO 
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MONO R-16
El nuevo mono R-16 ofrece un valor excepcional, 
además de cubrir lo básico. El R-16 es un mono 
todoterreno con un corte menos agresivo que el Pro 
Series CPX-C II o el TracTech Evo-II, de forma que la 
comodidad no se ve mermada al mantener una pos-
tura de conducción más erguida. Que no te asuste el 
precio, pues usamos el mismo cuero —de la máxima 
calidad— que en los monos Pro Series CPX-C II y 
TracTech Evo-II, y el mismo hilo, los  
mismos pespuntes y el mismo tejido  
elástico en 4 sentidos.

NEGRO, BLANCO, 
AMARILLO FLÚOR, 

ROJO, AZUL
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CAZADORAS Y PANTALONES  
DE CUERO



52

MODEL: 11034 JKT, MODEL: 11058 JN

JKT
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CAZADORA Y PANTALÓN PRO SERIES CPX-C 
La cazadora de cuero deportiva CPX-C se inspira 
en el mono Pro Series e incorpora deslizaderas de 
hombro y codo, de carbono CPX-C, y joroba de 
carreras de tamaño normal. La CPX-C usa el ajuste 
perfil de carrera. Esto hace que la cazadora sea  
extremadamente cómoda en motos deportivas 
donde el conductor se encuentra inclinado hacia 
delante. Combínala con el pantalón deportivo de 
cuero CPX-C para obtener un conjunto perfecto de 
alto rendimiento.

NEGRO

BLANCO, AZUL, VERDE, 
ROJO FLÚOR, VERDE NEÓN
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CAZADORA BLACK SERIES II
Hemos usado la misma versión de acabado mate de 
nuestro cuero de plena flor, teñida en tambor, que 
la usada en el mono Black Series II, y le hemos  
añadido nuestras deslizaderas de hombros de 
carbono CPX-C, con acabado mate y detalles tono 
sobre tono. Gracias a ellos esta cazadora  
consigue el aspecto de gama alta que merece por 
sus características. La Black Series es una cazadora 
deportiva para aquel piloto avispado que solo se 
conforma con lo mejor.

NEGRO
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VERDE FLÚOR, VERDE, 
ROJO FLÚOR, ROJO, AZUL,

BLANCO, NEGRO

VERDE FLÚOR, VERDE, 
ROJO FLÚOR, ROJO, AZUL,

BLANCO, NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN TRACTECH EVO-II
Esta cazadora larga se puede llevar sola o, a juego 
con el pantalón TrecTech Evo-II si prefieres crear un 
conjunto deportivo espectacular. No te olvides de 
añadir las botas y guantes TracTech Evo para estar 
listo para cualquier tipo de salida. La colección 
TracTech Evo te permite ir a trabajar el lunes por la 
mañana, salir el viernes por la noche y ¡echarte a los 
circuitos el fin de semana! Un conjunto creado para 
el piloto deportivo de verdad.
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NEGRO

NEGRO

NEGRO, BLANCO, 
AZUL, ROJO

NEGRO, BLANCO, 
AZUL, ROJO

CAZADORA Y PANTALÓN BLADE II
Nuestro equipo de diseño y desarrollo se ha 
esforzado mucho con la Blade II. La Blade es 
nuestra cazadora de cuero más vendida, con lo 
que su reputación la obliga a ofrecer una cazadora 
y un pantalón impecables y perfectos para todo; 
por tanto, hemos decidido mejorarla en lugar de 
empezar de cero. Hemos usado la misma estructura 
pero añadiéndole muchos detalles —como un panel 
elástico lateral a lo largo de toda la cazadora, para 
dotarla de mayor flexibilidad y mejorar su ajuste. 
También hemos añadido ventilación con  
perforaciones en los paneles para reforzar las 
costuras, una espaldera con certificación CE de 
nivel 2 de serie y —inspirado en nuestro cuero de 
carrera —, deslizaderas de hombros de TPU para 
proteger la clavícula. 
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NEGRO

NEGRO, AZUL, 
AMARILLO FLÚOR, 

ROJO, BLANCO

CAZADORA Y PANTALÓN R-16
En la R-16 hemos quitado lo superfluo y mantenido 
las características básicas de RST: cuero de alta 
calidad, costuras con triple puntada y protecciones 
CE para ofrecer una cazadora y un pantalón de  
cuero muy competentes. La línea R-16 está hecha 
para la carretera, razón por la cual no te fallará  
cuando más lo necesites. La cazadora R-16 se 
puede mejorar fácilmente añadiendo nuestras 
espalderas RST Contour Plus, con certificación CE 
de nivel 1 o 2 (disponibles por separado).
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COLECCIÓN 
CLASSIC
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MODEL: 11836 JKT
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NEGRO

CAZADORA INTERSTATE IV
Está hecha de piel de vacuno con acabado mate 
de la mejor calidad, y es un auténtico clásico. La 
cazadora no solo es preciosa, sino que además es 
comodísima de llevar; la protección RST Contour 
Plus CE, en hombros y codos, protege sin sacrificar 
el estilo. El corte de las mangas tiene en cuenta la 
posición de conducción, así que estarás cómodo 
con la Interstate sea cual sea tu postura —¡en la 
moto o en el bar! El aspecto clásico de la cazadora 
va rematado con cuello vuelto de piel y cremalleras 
MAX de estilo vintage. 
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NEGRO

CAZADORA CLASSIC TT RETRO II
La cazadora Classic TT Retro II está inspirada en 
nuestra condición de colaborador oficial de 
seguridad del Isle of Man Classic TT, y tiene un 
estilo que recuerda a los días de los rockers. Está 
hecha de ultrasuave cuero anilina, teñido en 
tambor, y cuenta con detalles de época, como 
paneles de cuero acolchados, cremalleras de 
estilo vintage y hebillas de cintura ajustables que 
acentúan el aire retro. La inclusión de protectores 
con marcado CE en hombro y codo, añadido a la 
posibilidad de incluir la espaldera RST Contour Plus 
de nivel 1 o 2  —disponibles por separado— arma al 
piloto con una seguridad a la última. Retro en estilo, 
pero no en seguridad.
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NEGRO VINTAGE, 
MARRÓN TABACO

CAZADORA ROADSTER II
La cazadora Roadster II —realizada con el mejor 
cuero anilina teñido en tambor para proporcionar un 
tacto excepcionalmente suave— queda igualmente 
elegante tanto en la moto como cuando te bajas de 
ella. Pero no es ninguna impostora... Está equipada 
con muchísimos detalles como nuestra doble-triple 
costura con hilo de nailon trenzado ultrafuerte. 
Incluye protección, con aprobación CE, para los 
hombros y los codos, y la opción de añadir una 
espaldera RST Contour Plus CE —de nivel 1 o 2— 
para convertirla en una auténtica cazadora de moto. 
Puede parecer antigua pero cuenta con unas carac-
terísticas técnicas que revolucionan el mercado.
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MODEL: 11052 JKT
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NEGRO

CAZADORA CRUZ
La cazadora Cruz se inspira en las cazadoras de los 
50 con el cuello vuelto retro, las cremalleras 
metálicas de efecto antiguo y los detalles 
acolchados del cuero en la parte superior de los 
brazos. Para mejorar el confort hemos usado un 
cuero finamente perforado en los laterales de los 
brazos y las axilas. Esto no solo ayuda a ventilar, 
sino que también reduce el peso y se conduce de 
forma más cómoda.
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MARRÓN, 
GRIS ANTRACITA

CAZADORA CROSBY
La Crosby, inspirada en la historia del TT, es una 
cazadora de estilo Cafe Racer, fabricada con en 
nuestro nuevo tejido VX. Esta cazadora motera te 
sirve igual de bien cuando das una vuelta matutina 
por la famosa carrera de montaña que cuando estás 
en Douglas Prom disfrutando del ambiente TT.



Selection
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NEGRO, ARENA, MARRÓN

CAZADORA ¾ CLASSIC 
TT 11877 JKT

CAZADORA ¾ CLASSIC TT Wax II
Cazadora encerada, de ¾, con cinturón tradicional y 
estilo retro elegante, inspirada en nuestra 
condición de colaborador oficial de seguridad del 
Classic TT. Está fabricada con algodón encerado 
de alta densidad y resistente al agua, con forro de 
felpa de quita y pon, con diseño de espiga.  
Pre-equipada para insertar los protectores RST 
Contour Plus, con marcado CE, en 
codos, hombros y espalda.
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NEGRO, ARENA, MARRÓN

CAZADORA CORTA CLASSIC 
TT WAX II 11878 JKT

CAZADORA CORTA CLASSIC TT WAX II
La versión corta de la cazadora anterior, encerada 
y de estilo retro elegante, inspirada en nuestra 
condición de colaborador oficial de  
seguridad del Classic TT. Está fabricada con 
algodón encerado de alta densidad y resistente al 
agua, con forro de felpa de quita y pon, con diseño 
de espiga.  Pre-equipada para insertar los 
protectores RST Contour Plus, con marcado CE,
en codos, hombros y espalda.
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CAZADORAS 
Y PANTALONES
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NEGRO

NEGRO, PLATA, NARANJA / 
NEGRO, AZUL / ARENA

NEGRO, PLATA, NARANJA / 
NEGRO, AZUL / ARENA

CAZADORA Y PANTALÓN ADVENTURE III
La fama de ser polivalente precede a la colección RST Adventure, 
así que en lugar de empezar de cero hemos añadido 
características extras a la Adventure III para mejorarla. Pedimos 
a varios usuarios de RST que pusieran al límite varias prendas 
Adventure recorriendo el desierto australiano, y gracias a su 
feedback decidimos añadir protectores de hombro de TPU 
externos de gran tamaño, mejorar la tira de sujeción — una 
correa situada bajo la entrepierna para contener el vuelo de la 
chaqueta cuando el piloto se levanta, ¡por favor, no pienses que la 
Adventure es un paracaídas! — y mejorar sutilmente el ajuste de 
la cazadora y el pantalón. Encontrarás varios paneles ventilados 
ajustables de gran tamaño, un forro térmico extraíble y uno 
impermeable extraíble aparte, para que tanto en las 
profundidades del invierno escocés como en el corazón del 
desierto australiano estés protegido por Adventure.
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CAZADORA Y PANTALÓN PARAGON V
Ya habíamos cumplido con la mejora de la chaqueta 
Paragon pero con esta 5ª generación hemos vuelto 
a subir el listón. La cazadora y el pantalón Paragon 
son el sueño de cualquier motero touring: fabricada 
con teflón, con revestimiento de nailon balístico 
y MaxTex, y nuestra membrana impermeable 
SinAqua en el interior. De esta manera tienes las 
ventajas de un exterior impermeable y una  
membrana transpirable en el interior. También 
usamos cremalleras resistentes al agua, y la 
abertura principal cuenta con una cremallera doble 
con sistema de canaleta interior. Cuenta con un 
forro acolchado interior, para mantenerte abrigado 
y seco incluso en los peores días.

NEGRO, AMARILLO, FÚOR, 
PLATA, ROJO

NEGRO, PLATA
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NEGRO

NEGRO, PLATA, ROJO FLÚOR

CAZADORA Y PANTALÓN VENTILATOR V
Que no te confunda el nombre, como podrás de-
ducir, Ventilator V  es básicamente una  
cazadora-pantalón de malla perfecta para los 
calurosos días del verano. Pero... para adaptarnos 
a todas las condiciones meteorológicas posibles 
—sabemos que uno no puede fiarse del hombre del 
tiempo— hemos dado a la colección Ventilator un 
tratamiento para cada estación, con 4  configura-
ciones diferentes. Y cuando decimos 4 configura-
ciones para 4 estaciones, lo decimos en serio: 
1: exterior+impermeable+térmico (invierno)
2: exterior+impermeable (otoño)
3: exterior+térmico (primavera)
4: exterior (verano)
¡De verdad que es una chaqueta-pantalón para 
cualquier clima!
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CAZADORA PRO SERIES CPX-C SPORT
La cazadora Pro Series CPX-C Sport cuenta con 
todas las características del modelo CPX-C Vented 
pero en una versión sin malla y de forro duro. La 
CPX-C Sport está diseñada para ser cómoda en 
posición de conducción y, de hecho, hemos usado 
el mismo perfil de ajuste que para nuestra cazadora 
de cuero CPX-C. Además del ajuste deportivo, la 
CPX-C cuenta con dos importantes características 
para para su uso deportivo: la joroba aerodinámica 
y las deslizaderas de hombro CPX-C de carbono.

NEGRO, BLANCO, AZUL,
ROJO, AMARILLO FLÚOR
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NEGRO, AMARILLO FLÚOR

CAZADORA PRO SERIES CPX-C VENTED
La cazadora Pro Series CPX-C Vented comparte  
muchas características y tejidos con nuestra 
aclamada cazadora Ventilator V. Usa la misma malla 
K492,  altamante transpirable, en el cuerpo, el 
interior del brazo y el centro de la espalda. También 
comparte el mismo de forro térmico impermeable, 
transpirable y extraíble que la convierte en una 
cazadora deportiva  válida para cualquier clima. La 
CPX-C Vented está diseñada para ser cómoda en 
posición de conducción y, de hecho, hemos usado 
el mismo perfil de ajuste que para nuestra cazadora 
de cuero CPX-C. Además del ajuste deportivo, la 
CPX-C Vented cuenta con dos importantes  
características para su uso deportivo: la joroba 
aerodinámica y las deslizaderas de hombro 
CPX-C de carbono.
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TRACTECH EVO II JKT 11397

MODEL: 11397 JKT 
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VERDE FLÚOR, VERDE, ROJO,  
AZUL, BLANCO, NEGRO

CAZADORA TRACTECH EVO-II
Hemos redefinido la cazadora deportiva con la 
TracTech Evo-II. Puede no resultar evidente por 
delante, pero observa la parte trasera y ¡verás que 
hemos pulido el aspecto deportivo de la  
TracTech Evo-II, añadiéndole una joroba de  
carreras! No solo parece hecha a medida sino que 
además potencia la aerodinámica cuando estás 
en posición encogida, impidiendo que la cazadora 
ondee si circulas a alta velocidad y ayudando a  
estabilizar el casco. 
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MODEL: 11890 JKT, MODEL: 11891 JN,
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NEGRO, BLANCO, AZUL, 
ROJO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN BLADE SPORT II
Como en la versión de cuero, nuestro equipo de 
diseño y desarrollo se ha esforzado mucho con la 
Blade II. El conjunto Blade es nuestro conjunto de 
cazadora y pantalón impermeable más vendido, y 
ya cuenta con una lista de características que 
supera con creces a las de nuestros competidores, 
así que hemos decidido mejorarlo en lugar de 
empezar de cero. Hemos usado la misma estructura 
que para el Blade original pero añadiendo muchos 
detalles, como deslizaderas de hombro de TPU para 
mejorar la protección de la clavícula. Como cabría 
esperar, la Blade incluye protecciones completas 
Contour Plus CE, incluida una espaldera de nivel 2 
con certificación CE. Además, dispone de nuestra 
membrana SinAqua, testada, transpirable e 
impermeable, ¡así que al llevar la cazadora y el 
pantalón estás totalmente protegido  
de los elementos!
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NEGRO, BLANCO, AZUL, 
ROJO, AMARILLO FLÚOR 

CAZADORA R-16
Como parte de la colección R-16, comparte el estilo 
deportivo y elegante de su homóloga de cuero y lo 
combina con un valor extraordinario. Una cazadora 
estupenda para comenzar con tu primer conjunto, 
R-16 tiene todo lo que un piloto deportivo necesita. 
El forro térmico fijo del R-16, unido a la membrana 
transpirable e impermeable SinAqua, permite 
capear todos los elementos. Equipado con cremal-
lera Max, ultrarresistente y de 360 grados, que per-
mite conectar la chaqueta a cualquier pantalón RST. 
La R-16 dispone de protectores Contour Plus CE en 
hombros y codos, de serie, y permite la opción de 
incluir una espaldera CE de nivel 1 o 2  
(disponibles por separado).
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MODEL: 11872 JKT
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NEGRO

CAZADORA SPECTRE
La Spectre está diseñada para el verano — 
británico— e incorpora amplios paneles de malla 
K300 en el pecho, la espalda y las axilas. Los  
ribetes, logotipos y detalles reflectantes aumentan 
aún más su seguridad. En el interior hemos  
incorporado protecciones para hombro y codo 
Contour Plus CE, y un bolsillo para añadir como  
opción la espaldera RST Contour Plus CE de nivel 1 
o 2. Además,dispone de cremallera Max, 
ultrarresistente y de 360 grados, podrás conectar 
la Spectre a cualquier pantalón RST de tela o cuero. 
El principal rasgo que hace que Spectre destaque 
en el mundo de las cazadoras de malla es el forro 
transpirable e impermeable SinAqua, de quita y 
pon, que te permite seguir disfrutando aunque 
cambie el tiempo —que tarde o temprano cambiará.
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MODEL: 11785 JKT
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NEGRO, AZUL, ROJO,

CAZADORA STRIKER
Striker es nuestro modelo básico de cazadora 
deportiva. Equipada con nuestra membrana 
SinAqua, transpirable e impermeable,  
protecciones Contour Plus CE en hombros y codos 
de serie, y la opción de incluir una espaldera CE de 
nivel 1 o 2 (disponibles por separado). Su audaz 
estilo y la amplia gama de colores garantizan el 
gran impacto que causa la Striker.
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MODEL: 11888 JKT, MODEL: 11889 JN

JKT

JN

WWW.RST-MOTO.COM

66 www.bihr.es

NEGRO, ROJO FLÚOR, 
AMARILLO FLÚOR

NEGRO, ROJO FLÚOR, 
AMARILLO FLÚOR

CAZADORA Y PANTALÓN RALLYE
La cazadora y el pantalón Rallye se inspiran en 
nuestra colaboración con la leyenda del  
París-Dakar, Mick Extance, y su escuela de  
resistencia. Se han diseñado pensando en la nueva 
generación de motos de aventura. Tanto si vas de 
ruta por el desierto o cualquier bosque de Gales, 
como simplemente dar un paseo un domingo por la 
tarde, no tienes por qué renunciar a disponer de un 
buen equipo. Está diseñada para conducir erguido 
y cuenta con muchas características prácticas, 
como multitud de bolsillos, detalles reflectantes, 
membrana transpirable e impermeable SinAqua y, 
obviamente, protecciones CE por todas partes. ¡La 
Rallye hace honor a su nombre!
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NEGRO, AZUL, ROJO, 
AMARILLO FLÚOR

CAZADORA TOUR MASTER II
Como su propio nombre indica, la cazadora Tour 
Master II está diseñada para interminables  
recorridos touring. Además de un valor 
incalculable y un estilo espectacular, la Tour 
Master II tiene todas las prestaciones clave de una 
chaqueta touring.  Los orificios de ventilación, con 
cremallera por delante y por detrás, y el forro 
acolchado de quita y pon permiten regular la 
temperatura fácilmente. Los amplios bolsillos 
delanteros, los múltiples bolsillos interiores y el 
bolsillo trasero ajustable para mapas aumentan la 
practicidad de la Tour Master. Disponible hasta  
la talla 8XL.
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MODEL: 11726 JKT, MODEL: 11727 JN 

JKT

JN
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NEGRO, AZUL, ROJO, 
AMARILLO FLÚOR, GRIS 

METALIZADO

NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN ALPHA IV
La Alpha IV es nuestra cazadora ¾ de base
con pantalón a juego, pero al igual que pasa con  
todas prendas RST, no reducimos las  
funcionalidades básicas en ningún aspecto. Cuenta 
con un exterior Maxtex muy resistente, laminado 
con paneles reflectantes, y cintura y brazos 
ajustables. Equipada con membrana transpirable 
e impermeable y un forro térmico acolchado. Y 
obviamente también cuenta con las protecciones 
RST Contour Plus CE en hombros, codos y rodillas, 
además de un bolsillo para poder introducir una 
espaldera RST Contour Plus CE de nivel 1 o 2 
(disponibles por separado).
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PANTALONES DE ARÁMIDA
Los pantalones de arámida RST están hechos para la 
moto, y diseñados con el aspecto de unos vaqueros 
normales, con fibras de arámida cosidas en rodillas y 
fondillos. La arámida es el material que se usa en los 
chalecos antibalas: es muy resistente a la abrasión 
y al corte, pero a la vez es suave y  flexible, perfecta 
para este tipo de pantalón de moto. Además de la 
arámida, cuentan con  protecciones Contour Plus 
CE en las rodillas, con un bolsillo ajustable para que 
puedas colocar la protección en el lugar correcto en 
función de la forma de tu pierna. También cuentan 
con bolsillos extraíbles en las caderas, por si quieres 
añadir la protección de cadera opcional Contour Plus 
CE.

ARÁMIDA RST

ARÁMIDA VINTAGE JN MODEL: 12200, 12201, 12202

ARAMID JN MODEL: 12205 ,12215

TÉCNICO ARAMID JN MODEL: 12210



28XS 30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL

              

28XS 30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL

              

30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL 42-3XL 44-5XL

                

30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL 42-4XL

              

30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL 42-4XL

              

30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL 42-4XL

              

30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL 42-3XL 44-5XL 46-6XL

                  

30S 32M 34L 36XL 38-2XL 40-3XL
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VAQUEROS INFORMALES
Pantalones vaqueros de alta calidad para hombre, 
de pernera recta y corte normal. Sutil detalle RST 
en la tira del cinturón y el bolsillo trasero. 
Disponible en varios tonos, ideal para llevar en 
el paddock o en el bar.

PIERNA REGULAR CASUAL JN - MODEL: 10175 
PIERNA STRAIGHT CASUAL JN - MODEL: 10180 

PANTALONES VAQUEROS 
REGULAR PARA HOMBRE

NEGRO, AZUL OSCURO DESTEÑIDO, 
AZUL CLARO DESTEÑIDO

101 JEANS RECTOS HOMBRE

NEGRO, AZUL OSCURO

12200 ARAMID VENDIMIA II

NEGRO, AZUL OSCURO DESTEÑIDO, 
AZUL CLARO DESTEÑIDO

12205 ARAMID CERA II

NEGRO

12210 ARAMID CARGO UTILITARIA

NEGRO, CAMUFLAJE MILITRAR, 
VERDE DIGITAL

12210 TÉCNICO ARAMIDA

NEGRO, AZUL OSCURO

12201 ARAMID VENDIMIA II SL

NEGRO, AZUL OSCURO DESTEÑIDO, 
AZUL CLARO DESTEÑIDO

12202 ARAMID VENDIMIA II LL

AZUL OSCURO DESTEÑIDO, AZUL 
CLARO DESTEÑIDO
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BOTAS
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La nueva bota RST Pro Series es la culminación de 
más de 12 meses de pruebas y desarrollo.  
Queríamos perfeccionar tantas cosas en esta bota 
que hemos realizado nada menos que 9 prototipos 
antes de dar con la versión definitiva. La bota Pro 
Series ha sido diseñada para uso en carreras y en 
circuito, pero como bien sabemos —por nuestra  
experiencia con la aclamada TracTech Evo— las 
botas tienen que funcionar igual de bien en  
carretera. La bota Pro Series es el mejor ejemplo de 
la atención al detalle que ponemos en cada aspecto 
de nuestros productos, que se someten al riguroso 
programa de desarrollo de RST.

BOTA PRO SERIES



7

6
5

4

32
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1 Ajuste: Una bota de carreras tiene que encajar como un guante, y transmitir el mayor número de sensaciones al 
piloto. Pero al mismo tiempo debe restringir el movimiento del tobillo a su campo de giro natural, para prevenir la 
flexión o extensión en exceso en caso de accidente. Las botas de la serie Pro tienen un soporte abisagrado que 
ayuda al tobillo pero sin restringir los movimientos de este en la moto. La forma de la zona de los dedos, la del talón 
y el ancho de la bota también pasaron por muchos cambios hasta que estuvimos satisfechos con el tacto de la bota 
en la moto. Es importante que el pie se mantenga firme, pero sin llegar a perder movilidad o estar agarrotado.

2 Suela: La suela de la bota tiene que ser lo suficientemente suave como para otorgar un buen nivel de agarre  
desde la estribera, tanto en mojado como en seco. También tiene que ser resistente al desgaste, y lo  
suficientemente fuerte como para aguantar el estrés originado por la alta presión que se ejerce sobre pequeñas 
zonas de contacto en las curvas. Hemos diseñado un compuesto que ofrece a la vez adherencia y durabilidad. Bajo 
la suela usamos un cambrillón de policarbonato para dar apoyo y proteger el pie. El uso de este cambrillón de metal 
hace que la bota nunca se llegue a doblar, aunque se doble en caso de accidente.

3 Almohadilla de cambio: Disponemos de probadores de varias medidas de bota, los cuales nos han permitido 
averiguar en qué punto la palanca de cambios debe de contactar con la bota. Así descubrimos que el tamaño de 
la bota era solo un factor, pues la longitud de la palanca, el estilo del piloto y el tipo de patrón de cambio también 
influyen a la hora de determinar qué parte de la bota debe de contactar con la palanca. Como resultado, hemos 
ampliado el tamaño de la almohadilla para cubrir todas las zonas previstas, evitando daños en la estructura principal 
de la bota.

4 Piezas con moldeado TPU: Las botas de la serie Pro poseen varias partes moldeadas; por ejemplo, la cobertura 
del talón, el apoyo para el tobillo o el módulo para la espinilla. La rigidez y flexibilidad de estas partes es muy  
importante, ya que son las encargadas de disipar la energía en caso de accidente. Deben ser lo suficientemente 
fuertes como para amortiguar las partes vulnerables de la bota, pero al mismo tiempo tener flexibilidad para 
absorber la mayor cantidad de energía; todo ello sin que se vuelvan incómodas, abultadas o pesadas. Después de 
probar varias opciones, escogimos el material TPU del fabricante mundialmente famoso BASF Esto contribuye a que 
las botas sean ligeras —y, por tanto, a una menor inercia en caso de accidente—y a superar fácilmente el estricto 
proceso de certificación de la CE.

5 Estructura de apoyo interna: Hemos añadido una nueva estructura de apoyo interna a la bota. Aunque es una 
parte invisible juega un papel crucial en la protección de la bota, sobre todo en la punta. Protección frontal y 
lateral. Esta se une a la plantilla reforzada y cubre la parte frontal y lateral de los dedos. También hemos incluido 
una segunda estructura interna en el talón; es decir, una segunda capa de protección bajo el Microtech y la zona 
externa visible del talón. Esto no solo ayuda al ajuste de la bota —manteniendo el talón en su lugar cuando el piloto 
se mueve— sino que además favorece las características protectoras de la misma, ayudando a disipar la energía en 
caso de impacto; en resumen, ¡actuando como un casco para el pie!

6 Plantilla: La plantilla es clave a la hora de hacer que la bota sea cómoda. No solo hay que conseguir que sirva 
de apoyo y de amortiguación para el pie, sino que tiene que ser capaz de alejar el sudor y dejar que el pie respire. 
Hemos elegido una plantilla impregnada con gel POLIFLEX. A su comodidad y suavidad podemos añadir sus  
propiedades antibacterianas y antimicóticas, ¡que impiden que tus botas cojan olor y las mantienen frescas!

7 Deslizadera de bota: La deslizadera de bota tiene que protegerla al entrar en contacto con la pista, en ángulos 
extremamente inclinados. Hemos usado una aleación de aluminio reforzada en TPU con tornillos empotrados, y no 
solo hemos conseguido una deslizadera duradera sino que además no genera chispas, por lo que es segura en días 
de circuito. Al tener tornillos empotrados, puede cambiarse rápida y fácilmente, ¡incluso si la deslizadera ha estado 
sometida a condiciones hostiles!

NEGRO, BLANCO, AZUL, 
VERDE NEÓN, ROJO/

BLANCO/NEGRO FLÚOR
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BOTA TRACTECH EVO
La bota TracTech Evo está diseñada para motos 
deportivas e incorpora toda la protección que cabe 
esperar. De hecho, la TracTech Evo cuenta con la 
certificación CE completa de conformidad con la 
norma EN13634. Dispone de protectores de TPU 
moldeado para espinilla, tobillo y talón, pero 
también cuenta con una suela multidensidad 
antideslizante que garantiza un excelente agarre en 
los estribos. Así que, tanto para carrera, circuito o 
simplemente corriendo con tu moto por la 
carretera, la TracTech Evo es la bota que necesitas.

NEGRO, BLANCO, AZUL,  
ROJO, VERDE, ROJO 

FLÚOR, VERDE FLÚOR
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BOTA TRACTECH EVO WP
La versión impermeable de nuestra vendidísima 
bota TracTech Evo, con el añadido de una  
membrana impermeable y transpirable SinAqua. 
Esta bota está diseñada para motos deportivas en 
cualquier época del año y ofrece toda la protección 
que esperas de ella; de hecho, la bota TracTech 
Evo WP cuenta con la certificación CE EN13634. 
Dispone de protectores de TPU moldeado para 
espinilla, tobillo y talón, y cuenta con una suela 
multidensidad antideslizante que garantiza un 
excelente agarre en los estribos. Así que, tanto para 
carrera, circuito o simplemente corriendo con tu 
moto por la carretera, en cualquier clima, la 
TracTech Evo WP es la bota que necesitas.

NEGRO
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BOTA R-16
Esta bota completa la familia R-16. Es una bota 
deportiva que ofrece valiosas características y 
gran confort. La R-16 tiene un perfil menos agresivo 
que la Pro Series y la TracTech Evo, y es perfecta 
para el día a día. Aunque, como cabe esperar de 
cualquier producto RST, cuenta con importantes 
cualidades deportivas, como una amplia espinillera 
de poliuretano y deslizaderas de puntera de nailon 
reemplazables.

NEGRO, BLANCO,  
AZUL, ROJO



Selection

MODEL: 11568

8181www.bihr.es

BOTA PARAGON II WP
Diseñada para viajar o para usar en la calle, la bota 
Paragon II lo tiene todo. Su resistente cuero  
revestido de poliuretano va a juego con la  
protección de poliuretano para espinillas y  
tobillos y la talonera de poliuretano de una sola 
pieza. En el interior lleva una membrana  
transpirable e impermeable SinAqua y una suela  
antideslizante multidensidad, de forma que la  
Paragon II rinde bien incluso con el  
tiempo más desapacible.

NEGRO
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BOTA ADVENTURE II WP
La bota Adventure II hace honor a su nombre y 
sirve para las condiciones más extremas a las que 
puedan enfrentarse tus pies. La hebilla de aleación 
de máxima resistencia y el cierre de velcro  
mantienen la bota en su sitio, y garantizan su 
comodidad cuando estás de pie sobre los estribos. 
La suela de máximo agarre garantiza que estés bien 
protegido encuentres los obstáculos que  
encuentres al bajar de la moto. Para mantener a 
raya la humedad, la Adventure II cuenta con una 
membrana transpirable e impermeable SinAqua.

NEGRO
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BOTA TUNDRA WP

La Tunda es la bota perfecta para montar todos los 
días: cuenta con una membrana SinAqua  
transpirable e impermeable, paneles elásticos más 
amplios para mejorar la comodidad en la  
pantorrilla y el tobillo, suela antideslizante para 
cualquier estación y niveles de protección CE. Una 
extraordinaria bota, muy completa para  
moteros y moteras.

NEGRO
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BOTA STUNT PRO WP
La nueva Stunt Pro WP es una bota corta para  
montar en moto. Estas botas son muy versátiles y se 
pueden usar con pantalones de textil y de arámida. 
Son realmente útiles cuando sabes que vas a estar 
tiempo bajado de la moto. La Stunt está diseñada 
para resultar cómoda al andar y al montar y, al ser 
impermeable, te protege haga el tiempo que haga. 
¡Sea cual sea la situación, la Stunt Pro WP no te 
defraudará!

NEGRO
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BOTA ROADSTER
La bota Roadster está diseñada como una bota 
de cuero tradicional con cordones. No obstante, 
como es una bota diseñada para montar en moto, le 
hemos añadido una cremallera lateral integral, para 
que te la puedas poner fácilmente, un protector 
de cambio de marchas de piel de doble capa y un 
refuerzo en la zona del tobillo. La Roadster es el 
complemento perfecto de un pantalón de arámida 
para conseguir el conjunto de moto práctico y 
elegante que puedes llevar puesto todo el día.

NEGRO, MARRÓN, 
TOSTADO



Selection

MODEL: 11635 

WWW.RST-MOTO.COM

86 www.bihr.es

BOTA URBAN II
La mayor parte del equipo de diseño de RST usa 
la bota Urban II. Es tan cómoda que realmente 
se puede llevar puesta todo el día —incluido el 
trayecto hasta el trabajo. La Urban II está diseñada 
expresamente para que parezca una deportiva, 
aunque hemos reforzado el estilo con una 
protección en el tobillo y una capa doble de piel 
reforzada en la puntera.

NEGRO, ROJO
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BOTA JUNIOR MX II WP

Una resistente bota todoterreno destinada a los 
motoristas más jóvenes. Cuenta con dos cierres 
de hebilla ajustables y un velcro. Suela de agarre 
extremo, espinillera de poliuretano, protección 
incorporada en el tobillo y puntera reforzada para 
proteger perfectamente los pies de 
los más jóvenes.

NEGRO
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ROJO FLÚOR, AZUL, 
VERDE FLÚOR, BLANCO, 

NEGRO

GUANTE TRACTECH EVO RACE
El TracTech Evo Race es el guante de carreras  
definitivo que usan nuestros pilotos. Cuenta 
con multitud de características para la carrera, 
empezando por una palma de piel de canguro lo  
suficientemente fina como para dar sensibilidad, 
y lo suficientemente fuerte como para proteger 
de verdad una zona tan vulnerable del cuerpo. 
Además, debajo del carbono se encuentra un 
protector de nudillos de elastano con memoria, 
exclusivo, que protege aún más las manos del  
conductor. Pero para comprobar de verdad la 
increíble comodidad que ofrecen los guantes  
TracTech Evo Race, sin mermar la protección del 
piloto, tienes que probártelos.
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ROJO FLÚOR, ROJO 
AZUL, VERDE, BLANCO, 

NEGRO

GUANTE TRACTECH EVO
El guante TracTech Evo iguala en características al 
resto de la colección TracTech Evo, y no solo cuenta 
con un aspecto deportivo sino también con las  
características reales que lo convierten en  
deportivo. Se usa hilo de kevlar en todas las zonas 
de impacto principales, y la palma está reforzada 
con paneles de arámida. Igual que la versión de  
carreras, el TracTech Evo estándar cuenta con 
puente en el meñique para evitar que este dedo, tan 
vulnerable, se doble de más en caso de impacto.
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GUANTE BLADE II
El guante Blade II es el guante deportivo perfecto 
para cualquier ocasión, y ofrece una excelente 
relación calidad/precio. Sus características claves 
—como la palma de piel doble y los nudillos de 
carbono— ofrecen la máxima protección, mientras 
que los dedos precurvados —con los pespuntes por 
fuera— garantizan la comodidad durante todo el 
día. Está disponible en varios colores y tallas. Blade 
II es una fantástica opción deportiva para el verano, 
sea cual sea tu moto.

NEGRO, BLANCO, AZUL, 
ROJO
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NEGRO, BLANCO, AZUL, 
ROJO, AMARILLO FLÚOR

GUANTE STUNT III
Una excelente combinación si se usa con la  
cazadora, Stunt III es un guante supercómodo 
de longitud media. La suave palma de anilina y el 
meñique están reforzados con un extra de piel, y los 
dedos tienen suaves ventilaciones de poliuretano y 
paneles de piel ventilados para cuando hace calor. 
Añádele nudillos de carbono, y refuerzo lateral 
de Superfabric, y Stunt III te ofrece todo lo que 
esperas de un guante deportivo de largo medio.
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NEGRO, BLANCO,  
AZUL, ROJO

GUANTE DELTA III
Delta III es nuestro guante deportivo básico, pero 
no pienses que porque sea básico no tiene ninguna 
funcionalidad. Delta III cuenta con nudillos de 
carbono, dedos precurvados y paneles de agarre 
en la palma.
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NEGRO, BLANCO, AZUL, 
ROJO, AMARILLO FLÚOR

GUANTE R-16
Nuestro guante deportivo básico comparte los 
valores del resto de la colección R-16, y ofrece un 
valor excepcional y unas características deportivas 
fundamentales. En el R-16 encontrarás nuestro 
nudillo específico TPU, dedos precurvados con 
pespuntes por fuera, y palma de agarre máximo. 
También hemos equipado el R-16 con un panel de 
piel de doble capa en la palma que cubre  
el dedo meñique.
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NEGRO, BLANCO,  
AZUL, ROJO

GUANTE URBAN II
Si lo que buscas es un guante de cuero sin añadidos 
para ir por ciudad, el Urban II es perfecto para ti.
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GUANTE FREESTYLE
Freestyle tiene todo lo que puedes desear en 
un guante deportivo corto. Además del habitual 
nudillo de carbono, tienes dedos precurvados con 
pespuntes exteriores, palma de agarre, protectores 
de poliuretano del meñique y un cierre de neopreno 
en la muñeca muy cómodo. 

NEGRO, BLANCO,  
AZUL, ROJO
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NEGRO, BLANCO,  
AZUL, ROJO, AMARILLO 

FLÚOR

GUANTE URBAN AIR II
Complemento ideal para cualquier cazadora 
ventilada RST. El guante Urban Air II tiene una malla 
3D que permite la entrada de gran cantidad de aire 
alrededor de toda la mano, y además cuenta con 
rasgos claves como palma de piel y alcántara o 
nudillo de TPU integrado.
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NEGRO

GUANTE RETRO II
El guante Retro está diseñado para combinar per-
fectamente con la cazadora Retro, ya que tiene 
el mismo aspecto acolchado, con pespuntes y un 
nudillo de poliuretano integrado en el  
suave cuero de anilina.
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NEGRO VINTAGE,  
MARRÓN TABACO

GUANTE ROADSTER II
Este guante es el complemento natural de la  
cazadora Roadster, y está fabricado con el mismo 
cuero antiguo suavemente abatanado. Realmente 
tienes que tocar este guante para apreciar su 
flexibilidad. Su amplio panel de piel elástica con 
tabiques acolchados no hace más que mejorar el 
diseño y la comodidad de este guante. 



MODEL: 12135 
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NEGRO

GUANTE INTERSTATE II
Es el complemento ideal de la cazadora Interstate. 
El guante Interstate II está hecho del mismo cuero 
de grano grueso, y cuenta con cierres elásticos en 
las muñecas y detalles de alcántara en la palma.
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NEGRO, MARRÓN

GUANTE CRUZ
Al igual que la cazadora Cruz, el guante se inspira 
en la década de los 50, así que verás que está 
fabricado íntegramente en cuero con paneles de 
cuero ventilados —a juego con el diseño de la 
cazadora— y una capa doble de piel en la palma. 
Al igual que hacemos con todos los guantes RST, 
precurvamos los dedos para mejorar el confort  
en la moto.



2

MODEL: 12646
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NEGRO

GUANTE THERMOTECH WP
Hemos creado el guante de moto definitivo para el 
invierno. De hecho, es el primer guante calefacta-
ble de RST. El guante impermeable RST Thermotech 
Heated está diseñado para protegerte y mantenerte 
abrigado durante el más riguroso de los inviernos 
del Reino Unido. Si estás buscando el mejor guante 
de moto para el invierno, puedes dejar de buscar. 
Con tres niveles de calor y hasta 4 horas de calefac-
ción, la batería inalámbrica Li-On de Thermotech 
es, con diferencia, la opción  disponible mejor 
adaptada a los moteros. Para mayor conveniencia, 
hay cargadores y baterías adicionales disponibles 
por separado.



1
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NEGRO

GUANTE TITANIUM OUTLAST II WP
El Titanium, el guante definitivo para las 4  
estaciones del año, cuenta con un material de forro 
increíble llamado Outlast, que contribuye a regular 
la temperatura del cuerpo y te mantiene abrigado 
en invierno y fresco en verano. Añádele una 
membrana transpirable e impermeable Hipora,  
nudillos de carbono y dedos precurvados, y es 
posible que el Titanium sea desde ahora el único 
guante que necesites.



MODEL: 12583

1
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NEGRO

GUANTE TRACTECH EVO WP
El guante TracTech Evo WP iguala en características 
al resto de la colección TracTech Evo; y no solo 
cuenta con el aspecto deportivo, sino también con 
las características que de verdad lo hacen  
deportivo. Se usa hilo de arámida en todas las zonas 
de impacto principales, y la palma está reforzada 
con paneles de este material. Esta versión  
impermeable cuenta también con una membrana 
transpirable e impermeable SinAqua, para que 
puedas usarlo todo el año.
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NEGRO/PLATA,
NARANJA / NEGRO 

GUANTE ADVENTURE
Diseñado y desarrollado para su uso junto con la 
cazadora y el pantalón Adventure; apto para 
multitud de situaciones en la moto. Combina lo 
mejor de un guante de cuero y uno de tela: el 
Adventure está hecho para combinar 
fuerza con comodidad.
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NEGRO

GUANTE RALLYE WP
El guante largo Rallye WP está diseñado para su uso 
con la cazadora y el pantalón Rallye, y está 
fabricado con tejido impermeable y cuero, con 
protecciones de carbono para los nudillos. Su 
aislante de tipo guante de esquí lo convierte en el 
guante ideal para todo el año. 
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MODEL: 12419 
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NEGRO, ROJO FLÚOR, 
ROJO, AMARILLO FLÚOR

GUANTE PARAGON V WP
Al igual que la cazadora del mismo nombre, el 
guante Paragon V está hecho para viajar. 
Funcionalidades inteligentes —como el nudillo 
híbrido de carbono y poliuretano integrado, el 
puño expansor con cremallera, la palma de piel y el 
suave forro térmico acolchado— proporcionan al 
guante un aspecto sutil que oculta su elevado nivel 
de prestaciones y su destacado rendimiento en 
condiciones adversas. 
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NEGRO

GUANTE BLADE WP
El guante Blade II WP es el guante deportivo 
perfecto para cualquier ocasión y para todo el año, 
y ofrece una excelente relación calidad/precio. Sus 
características clave —como la membrana 
transpirable e impermeable SinAqua, la palma de 
piel doble y los nudillos de carbono— ofrecen la 
máxima protección, mientras que los dedos 
precurvados con los pespuntes por fuera 
garantizan la comodidad durante todo el día.
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MODEL: 12717 
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NEGRO, AZUL, ROJO, 
AMARILLO FLÚOR

Nuestro guante de viaje básico, Storm, que 
combina la palma de cuero con la superficie 
superior de Maxtex, una membrana transpirable e 
impermeable. Forro acolchado y suave para ir bien 
protegido ante los elementos.

GUANTE STORM WP
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MODEL: 12079
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NEGRO

NEGRO

GUANTE URBAN II WP

GUANTE SHADOW III WP

Si lo que buscas es un guante de cuero impermeable sin añadidos 
para ir por ciudad, el Urban II WP es perfecto para ti.

Shadow III es nuestro guante de ciudad  impermeable básico, pero 
aun así cuenta con características esenciales como un nudillo de  
poliuretano integrado, paneles de agarre en la palma y una membrana 
transpirable e impermeable SinAqua.
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ESPECÍFICOS  
PARA MUJER
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NEGRO, BLANCO

NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN BLADE II
Nuestro equipo de diseño y desarrollo se ha 
esforzado mucho con la Blade II. La Blade es 
nuestra cazadora de cuero más vendida, y con 
más reputación, por lo que la línea específica para 
mujer tiene la obligación de ofrecer una cazadora 
y un pantalón impecables y perfectos para todo; 
por tanto, hemos decidido mejorarla en lugar de 
empezar desde cero. Hemos usado la misma 
estructura pero añadiéndole muchos detalles, 
como un panel elástico lateral a lo largo de la 
cazadora, para dotarla de mayor flexibilidad y 
mejorar su ajuste. Hemos añadido paneles de 
ventilación perforados para mejorar la fuerza de 
las costuras, una espaldera con certificación CE de 
nivel 2 y, gracias a la inspiración de nuestros cueros 
de carreras, deslizaderas de hombros de TPU para 
proteger la clavícula. 
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MODEL: 11945 JKT, MODEL: 11946 JN

JKT

JN
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NEGRO

NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN KATE
Su hechura clásica y la piel anilina supersuave 
confieren al conjunto Kate no solo un aspecto 
genial, sino también una comodidad fantástica. 
Los laterales de la cazadora y de la parte posterior, 
además de la entrepierna del pantalón, son de 
Maxtex elástico, lo cual le da un aspecto 
favorecedor, ergonómico y femenino, tanto en la 
moto como al bajar de ella. Llevan protecciones 
RST Contour Plus CE en hombros, codos y rodillas, 
y la opción de incluir una espaldera CE de nivel 1 o 2 
(disponibles por separado).
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MODEL: 11228 
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NEGRO, MARRÓN

CAZADORA ROADSTER
La Roadster para mujer está fabricada por completo 
en cuero antiguo desgastado, especialmente 
abatanado, dándole el aspecto y la imagen propios 
de una cazadora que llevase años en tu colección. 
Pero mírala más de cerca y verás las dobles y triples 
costuras realizadas con nuestro nailon trenzado 
ultrafuerte. La protección Contour Plus CE de RST 
en hombros y codos, y la opción de añadir una 
espaldera certificada CE de nivel 1 o 2 (disponibles 
por separado), la convierten en una auténtica 
cazadora de moto con unas características técnicas 
muy actuales.
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NEGRO

CAZADORA CRUZ
La versión de la cazadora Cruz para mujer se inspira 
en las cazadoras de la década de los 50, con el 
cuello plisado retro, las cremalleras metálicas de 
efecto antiguo y los detalles acolchados del cuero 
en la parte superior de los brazos. Para mejorar el 
confort hemos usado un cuero finamente perforado 
en los laterales de los brazos y las axilas. Esto no 
solo ayuda a ventilar, sino que también reduce el 
peso y hace que la conducción sea más cómoda.
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MODEL: 11426 JKT, MODEL: 11427 JN
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JN
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PLATA

PLATA

CAZADORA Y PANTALÓN PARAGON V
Ya habíamos cumplido con la mejora de la chaqueta 
Paragon pero con esta 5ª generación hemos vuelto 
a subir el listón. La cazadora y el pantalón Paragon 
son el sueño de cualquier motero touring: fabricada 
con teflón, con revestimiento de nailon balístico y 
MaxTex, y nuestra membrana impermeable 
SinAqua en el interior. De esta manera, tienes las 
ventajas de un exterior impermeable y una 
membrana transpirable  en el interior. También 
usamos cremalleras resistentes al agua, y la 
abertura principal cuenta con una cremallera doble 
con sistema de canaleta interior. Dispone de un 
forro acolchado interior completo para mantenerte 
abrigada y seca, incluso en los peores días.



MODEL: 11961 JKT, MODEL: 11962 JN

JKT

JN
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NEGRO, BLANCO

NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN BLADE SPORT II
Como en la versión de cuero, nuestro equipo de 
diseño y desarrollo se ha esforzado mucho con el 
conjunto Blade II para mujer. El conjunto Blade es 
nuestro conjunto de cazadora y pantalón  
impermeables más vendido, y ya cuenta con una 
lista de características que supera con creces a las 
de nuestros competidores, así que decidimos  
mejorarlo en lugar de empezar de cero. Hemos 
usado la misma estructura que para el Blade 
original, pero añadiéndole muchos detalles como 
deslizaderas de hombro de TPU —para mejorar la 
protección de la clavícula— y, como cabría esperar, 
un juego completo de protecciones Contour Plus 
CE, incluida la espaldera de nivel 2 con certificado 
CE. Además, dispone de nuestra probada  
membrana transpirable e impermeable SinAqua, 
¡así que cuando llevas cazadora y pantalón estás 
totalmente protegido de los elementos!



125125www.bihr.es



WWW.RST-MOTO.COM

126 www.bihr.es



Selection

MODEL: 11783 JKT, MODEL: 11790 JN
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NEGRO / ROSA, PLATA / 
AMARILLO FLÚOR 

NEGRO / ROSA, PLATA / 
AMARILLO FLÚOR 

CAZADORA Y PANTALÓN GEMMA
La cazadora y el pantalón Gemma han sido 
diseñados pensando en la comodidad, y creados en 
una versión suave y de gama alta de nuestro tejido 
Maxtex. Además, su corte específico no solo 
contribuye a que el conjunto Gemma sea 
comodísimo, sino que además queda genial. El 
conjunto Gemma cuenta con nuestra membrana 
transpirable e impermeable SinAqua, y la 
protección Contour Plus con certificado CE en 
hombros, codos y rodillas. La cazadora y el 
pantalón se pueden unir gracias a la cremallera de 
360 grados ¡para aumentar la seguridad y la 
protección ante los elementos!
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NEGRO, BLANCO,  
FRUTAS DEL BOSQUE

NEGRO

CAZADORA Y PANTALÓN VENTILATED BROOKLYN
Ventilated Brooklyn es el conjunto de cazadora 
y pantalón de textil para mujer más versátil de 
la colección de RST. Cuenta con un exterior de 
Maxtex/malla K400 y una membrana transpirable e 
impermeable SinAqua, de quita y pon. Además, 
dispone de un forro acolchado de 100 g/m2, de 
quita y pon, para poder llevarlo todo el año. Usa el 
exterior de la cazadora y el pantalón con todas las 
protecciones CE si sube la temperatura, o añade el 
forro SinAqua para crear una combinación 
cortaviento e impermeable; añade el forro 
acolchado para darle la calidez que necesita una 
prenda que puedes usar todo el año. Por último, 
puedes llevar puestas las tres capas juntas para 
mantenerte a salvo de todos los elementos.
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MODEL: 11255 JKT, MODEL: 11256 JN

JKT

JN
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NEGRO, ROJO, 
TURQUESA

NEGRO, ROJO, 
TURQUESA

CAZADORA Y PANTALÓN DIVA III
Nuestro conjunto de cazadora y pantalón de viaje 
de mujer diseñado para maximizar la comodidad 
en la moto sin perder estilo, gracias a sus sutiles 
detalles femeninos. Como cabe esperar, Diva III es 
impermeable y transpirable, y cuenta con un forro 
térmico extraíble para mayor practicidad.
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NEGRO, PIZARRA

CAZADORA ELLIE II
La cazadora Ellie II ha sido diseñada para el entorno 
urbano, tanto en moto como al bajar de esta. 
Cuenta con cualidades importantes como las 
protecciones CE en hombros y codos, y con un 
forro transpirable e impermeable; pero además 
incorpora características atractivas, como una 
capucha de pelo extraíble para un 
uso más informal.
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GUANTE MADISON II WP

GUANTE MADISON II

El Madison II WP es un guante de moto para mujer 
que mantiene las manos calientes y secas incluso 
en los peores días. Madison II es la elección ideal si 
buscas unos guantes de moto impermeables con 
un diseño marcadamente femenino.

Madison II es el guante de moto, en tejido normal 
o de cuero, específico para mujer. En combinación 
con cualquier prenda de mujer de nuestra gama, 
Madison II es la elección ideal si buscas unos 
guantes de moto con un diseño 
marcadamente femenino.

NEGRO

NEGRO



MODEL: 12252 
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NEGRO

Ellie II es un guante de cuero para mujer 
increíblemente estiloso y cómodo. Cuenta con un 
exclusivo forro de pelo sintético que permite 
doblar el puño y le otorga un aspecto 
genuinamente clásico.

ELLIE II
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NEGRO, BLANCO

GUANTE BLADE II
El guante Blade II para mujer es el guante deportivo 
perfecto para cualquier ocasión, y ofrece una 
excelente relación calidad/precio. Sus 
características claves, como la palma de piel doble 
y los nudillos de carbono, ofrecen la máxima 
protección, mientras que los dedos precurvados 
con los pespuntes por fuera garantizan la 
comodidad durante todo el día. Está disponible en 
varios colores y tallas. Blade II es una fantástica 
opción deportiva para el verano, sea cual 
sea tu moto.
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NEGRO, BLANCO

GUANTE STUNT III
Una excelente combinación con cazadora: el Stunt 
III para mujer es un guante supercómodo de 
longitud media. La suave palma de anilina y el 
meñique están reforzados con piel extra, y los 
dedos tienen suaves ventilaciones de poliuretano y 
paneles de piel ventilados para cuando hace calor. 
Añádele nudillos de carbono y refuerzo lateral de 
Superfabric y Stunt III, y tendrás todo lo que 
esperas de un guante deportivo de longitud media.
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GUANTE KATE
El guante Kate está diseñado para combinar con 
la cazadora y el pantalón Kate, y está hecho del 
mismo cuero extrasuave. Cuenta con una discreta 
protección para los nudillos bajo el cuero exterior, 
sutiles ribetes de piel a lo largo de los dedos y por 
la parte trasera, y cierres de muñeca 
elásticos y de velcro.

NEGRO
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NEGRO, BLANCO

GUANTE URBAN AIR II
La versión para mujer del Urban Air II es el 
complemento ideal de cualquier cazadora ventilada 
para mujer de RST. El guante Urban Air II tiene una 
malla 3D que permite el paso de gran cantidad 
de aire alrededor de toda la mano, pero además 
cuenta con rasgos clave como palma de piel y 
alcántara o nudillo de TPU integrado.
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NEGRO, ROJO FLÚOR, 
AMARILLO FLÚOR

GUANTE PARAGON V WP
Al igual que la cazadora del mismo nombre, el 
guante Paragon V para mujer está hecho para 
viajar. Funcionalidades inteligentes, como el nudillo 
híbrido de carbono y poliuretano integrado, el puño 
expansor con cremallera, la palma de piel y el suave 
forro térmico acolchado proporcionan al guante un 
aspecto sutil, que oculta su elevado nivel de 
prestaciones y su destacado rendimiento en 
condiciones adversas. 
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Tunda es la bota perfecta para montar todos los 
días: cuenta con una membrana SinAqua 
transpirable e impermeable, paneles elásticos más 
amplios para mejorar la comodidad en la 
pantorrilla y el tobillo, suela antideslizante para 
cualquier estación y niveles de protección CE. Una 
extraordinaria bota muy completa 
para moteros y moteras.

BOTA TUNDRA WP

NEGRO
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BOTA URBAN II
La versión específica para mujer de la Urban II. 
Está diseñada expresamente para que parezca una 
zapatilla, pero hemos reforzado el estilo con una 
protección para el tobillo y una capa doble de piel 
reforzada en la puntera.

NEGRO / PLATA
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CASUAL
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CAMISETA VINTAGE 88 SUDADERA CON 
CAPUCHA VINTAGE 88Camiseta de calidad superior con el logotipo Race 

Dept desgastado, la corona del ganador y un guiño 
a la historia de RST con la mención Est. 1988. Hecha 
de algodón de alta densidad. Sudadera con capucha de introducción por la 

cabeza y calidad superior con el logotipo Race Dept 
desgastado, la corona del ganador y un guiño a la 
historia de RST con la mención Est. 1988. Fabricada 
con algodón de alta densidad y el clásico 
bolsillo de canguro.

CAMISETA

CAPUCHA

AZUL MARINO/MARFIL, 
AZUL MARINO/ROJO

AZUL MARINO/MARFIL, 
AZUL MARINO/ROJO
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CAMISETA

NERGO, PIZARRA

CAMISETA SPEED LINES
Esta camiseta Speed Lines II Graphic está diseñada 
con cuello redondo clásico y manga corta, y cuenta 
con un vibrante logotipo estampado con detalle 
en el pecho para darle un toque elegante. Además, 
incorpora otros estampados RST 
 para completar el look. 

SUDADERA CON 
CAPUCHA SPEED LINES II
Combina comodidad y estilo con esta sudadera 
ligera con capucha Speed Lines II. Se introduce 
por la cabeza y su capucha se ajusta con cordones; 
manga larga con puños acanalados, cinturilla 
acanalada, dos bolsillos con cremallera y suave 
forro de tela polar.  Cuenta con logotipo RST de 
gran tamaño en contraste de color en el pecho.

CAPUCHA

GRIS JASPEADO
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POLO DE ALGODÓN VINTAGE

POLO POLY

Diseño atemporal de algodón 100%, 
con sutiles detalles RST en el pecho, 
las mangas y el dobladillo. Ribete en 
contraste en el cuello, para dar un 
toque especial a este polo informal 
pero elegante. 

Viste cómodo y con estilo con el polo 
RST Poly, con fila de botones, cuello, 
manga corta y bordado de color 
en contraste. Cuenta con logotipo 
estampado RST en pecho y mangas, 
ideal para llevar en equipo o en 
salidas de trabajo. SUDADERA CON 

CAPUCHA CON LOGOTIPO 
Y CREMALLERA
Sudadera con logotipo RST para hombre, ideal para 
vestir con estilo en tiempo frío. Aunque la llamamos 
sudadera es más bien una chaqueta de chándal sin 
capucha, con cremallera integral para que cierre 
bien y conserve el calor. Cuenta con dos bolsil-
los laterales con cremallera, de acceso fácil, para 
guardar lo esencial. Dispone de estampado RST con 
detalles en el pecho.

NERGO / ROJO, 
GRIS ANTRACITA 

NERGO

NEGRO, 
GRIS JASPEADO

LOGOTIPO
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CAMISETA G-FORCE
Esta camiseta estampada G-Force está diseñada 
con cuello redondo clásico y manga corta, y cuenta 
con un vibrante logotipo estampado en el pecho 
para darle un toque elegante. Además, incorpora 
otros estampados RST para completar el look.

SUDADERA CON 
CAPUCHA G-FORCE
Combina comodidad con estilo con esta 
sudade-ra ligera con capucha G-Force. Se intro-
duce por la cabeza y cuenta con capucha ajustable 
con cordones, manga larga con puños acanalados, 
cinturilla acanalada, dos bolsillos con cremallera y 
suave forro de tela polar. Con logotipo RST de gran 
tamaño de color en contraste en el pecho.

VAQUERO, GRIS 
JASPEADO

VAQUERO 
JASPEADO
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CAZADORA HOLLOWFILL CHALECO DE FORRO 
POLAR CON CREMALLERA 
INTEGRAL

Mantén el frío a raya con esta cazadora Hollowfill, 
con cremallera y forro de malla fijo que ofrece 
calidez y comodidad. Cuenta con una cremallera 
integral que la cierra por completo y mantiene el 
calor corporal. El exterior acolchado cuenta con 
dos bolsillos frontales con detalles en rojo. Cuenta 
con estampado RST en el pecho y la espalda para 
completar el look. 

Chaleco Hollowfill, acabado mate, con elegante 
estampado RST en el pecho y paneles elásticos 
acanalados en los laterales, para ajustarse al cuerpo 
y proporcionar un confort máximo.

NERGO

CHALECO

NEGRO,  
JASPEADO / NEGRO
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10164

MODEL: 
10187
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CAZADORA TÉCNICA 
CON CREMALLERA 
INTEGRAL

CAZADORA TÉCNICA 
HOLLOWFILL

Estupenda cazadora ligera y ajustada, con sutil 
logotipo RST estampado en relieve en la parte 
trasera del hombro, y bolsillos con cremallera en 
la cintura y el pecho. Se puede llevar encima de 
una camiseta en verano o como capa intermedia 
cuando cae la temperatura. 

Mantén el calor con estilo con esta cazadora 
técnica Holowfill, con cremallera integral, manga 
larga y forro polar, que no solo abriga sino que 
además es cómoda. Cuenta con dos bolsillos con 
cremallera para las manos, diseño acolchado y un 
sutil estampado RST reflectante en la parte 
delantera del hombro y la nuca.

CAZADORA TÉCNICA

NEGRO

TINTA
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CASUAL
MUJER
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CAMISETA PREMIUM 
GOODS PARA MUJER
La camiseta estampada Premium Goods 
cuenta con cuello redondo y manga corta 
para darle un aspecto  sencillo, ajustado y 
con estilo; además incorpora la grafía RST 
estampada a gran tamaño 
en el pecho. 

GRIS JASPEADO, 
PIZARRA

SUDADERA CON CAPUCHA 
Y CREMALLERA INTEGRAL 
PARA MUJER
Esta sudadera ligera para mujer es una prenda 
indispensable para la primavera y el verano. Perfecta 
para usar como capa extra, de corte ajustado y hecha 
con algodón peinado. Logotipo RST, detalles en el 
pecho, y capucha que marca tendencia, con forro de 
algodón a cuadros. 

GRIS JASPEADO

10177 CAPUCHA Y 
CREMALLERA
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FORRO POLAR 
SUMMIT PARA MUJER

CAMISETA SIN MANGAS 
G-FORCE PARA MUJER

Esta cazadora Summit con cremallera integral para 
mujer es ideal para usar como capa extra. Muy 
cómoda y cálida, de forro polar ligero. Cuenta con 
cremallera integral, cuello chimenea, manga larga y 
dos bolsillos laterales. Dispone de 
estampado del logotipo RST en el pecho.

Mantente fresca con esta camiseta sin mangas G-
FORCE Graphic hecha en tejido ultraligero. Cuello 
redondo con escote, sin mangas, y espalda nadador 
en un solo color, para darle un acabado sencillo pero 
con estilo, con el vibrante logo de RST en la parte de 
delante.

VAQUERO 
JASPEADO ROSA, VAQUERO
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ARÁMIDA MUJER

VAQUEROS INFORMALES PARA MUJER

Los pantalones de arámida RST están hechos 
para la moto, y diseñados con el aspecto de unos 
vaqueros normales, con fibras de arámida cosidas 
en rodillas y fondillos. La arámida es el material que 
se usa en los chalecos antibalas: es muy resistente 
a la abrasión y al corte, pero a la vez es suave y 
flexible, perfecta para este tipo de pantalón de 
moto.  Además de la arámida, la versión de pernera 
recta para mujer cuenta con protecciones Contour 
Plus CE en las rodillas, y con un bolsillo ajustable 
para que puedas colocar la protección en el lugar 
correcto en función de la forma de tu pierna. 
También cuenta con bolsillos extraíbles en la 
cadera, por si quieres añadir la protección opcional 
Contour Plus CE.

Pantalones vaqueros de alta calidad para mujer con 
pernera recta o de pitillo. Sutil detalle RST femenino 
en la cintura y el bolsillo trasero. Ideal para llevar al 
paddock o al bar.

MODEL: 10135 PIERNA STRAIGHT
MODEL: 10140 AJUSTE SKINNY CASUAL
MODEL: 12225 AJUSTE MUJER

MODEL: 12220 & 12221 PIERNA STRAIGHT MUJER

10135 PIERNA 
STRAIGHT CASUAL

AZUL

10140 AJUSTE 
SKINNY CASUAL

NEGRO

12220 PIERNA 
ARÁMIDA STRAIGHT

NEGRO, AZUL, GRIS

12221 ARÁMIDA PIERNA 
STRAIGHT SL

NEGRO, AZUL

12225 
ARÁMIDA CEÑIDO

NEGRO, AZUL, GRIS
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Cazadora y pantalón Pro Series Rain
El equipamiento para lluvia Pro Series usa materiales de la mejor 
calidad para mantener los elementos a raya. Acabado en amarillo 
de altísima visibilidad, con grandes paneles reflectantes en brazo, 
pierna, pecho y espalda para garantizar que seas claramente visible 
para el resto del tráfico. Cazadora y pantalón forrados completamente 
con malla, con tira de sujeción en la entrepierna para impedir que la 
cazadora se levante en caso de mal tiempo.  La cazadora cuenta con 
un panel expansor  y cremallera en la espalda para poder acoplar una 
joroba de carreras. 

Mono, cazadora y pantalón impermeables
Perfectos para llevar en la moto cuando se prevé que llueva. Son lo 
suficientemente amplios como para llevar debajo prendas de cuero o 
de otro tejido sin joroba de carreras. Los puntos de introducción fácil 
permiten ponérselos en cuestión de segundos.

Cazadora de seguridad
Diseñada para llevarla puesta por encima de cualquier prenda RST, y 
con importantes detalles reflectantes. Te proporciona excelente 
visibilidad ante otros usuarios de la carretera, tanto de 
día como de noche.

ROPA IMPERMEABLE / DE SEGURIDAD

11826 PANTALONES 
DE LLUVIA

11825 CHUBASQUERO

11824 CHAQUETA DE 
SEGURIDAD

11801 MONO 
IMPERMEABLE

AMARILLO FLÚOR

AMARILLO FLÚOR

AMARILLO FLÚOR

AMARILLO FLÚOR,
GRIS METALIZADO
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Cortaviento térmico
El frío de invierno hace que perdamos muchísimo calor corporal a través de la piel, así que es fundamental contar con 
un tejido que bloquee el viento cuando se monta en moto —no solo para estar cómodo, sino para mantenerse alerta. 
Pero el tejido RST TWB proporciona más que protección ante el viento: su diseño ergonómico se ve realzado por su 
material elástico en los cuatro sentidos y sus propiedades de compresión. Esto ayuda a mantener los músculos calientes 
y a reducir la tensión muscular y el cansancio del conductor. La transpirabilidad del TWB también te mantiene lo más 
confortable y abrigado posible. Al igual que todos los productos RST, las prendas con TWB de RST han sido probadas por 
nuestro equipo de desarrollo en las condiciones meteorológicas más extremas que ofrece el Reino Unido.

Tech X Multisport
El Tech-X es la gama de ropa técnica diseñada para que estés cómodo incluso en las condiciones más exigentes. La 
ropa técnica de Tech-X es apta para una gran variedad de aplicaciones de deporte y ocio, ya que su tejido CP-U tiene 
extraordinarias propiedades de absorción de la humedad para regular la temperatura de la piel; en condiciones de calor 
el tejido CP-U retira rápidamente el sudor de la piel para mantenerte seco y cómodo, y en condiciones frías esas mismas 
propiedades absorbentes ayudan a mantener la temperatura de la piel y hacer que retengas el calor durante más tiempo. 
La ropa técnica Tech-X es la ropa interior perfecta para cualquier actividad o reto al que se enfrente el cuerpo. La ropa 
técnica Tech-X ha sido diseñada y probada en las condiciones más exigentes y está disponible en forma de mono interior, 
camiseta de manga larga, camiseta de manga corta y pantalones largos.

ROPA INTERIOR

CORTAVIENTO TÉRMICO

TECH X COOLMAX

CORTAVIENTO TÉRMICO

TECH X COOLMAX

CORTAVIENTO TÉRMICO

TECH X MULTISPORT
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MOCHILAS
Mochila para casco Premium 10193
Mochila de alta calidad, que incorpora multitud de características técnicas 
como un gran compartimento principal, compartimento acolchado para 
portátil, base expandible con cremallera para aumentar su capacidad, correas 
ajustables para la cintura, el pecho y los hombros o una bolsa ventilada para el 
casco con forro polar extraíble.

Mochila de deporte Race Dept 10211
Mochila de deporte grande y robusta multicompartimento. Calidad superior; 
diseñada para llevar todo lo que necesitas para un fin de semana en las carreras. 
Su chasis robusto, las ruedas de gran diámetro, el asa retráctil y el visible 
estampado RST la convierten en el accesorio esencial para cualquier motero.
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Bóxer
Pack de 4 bóxers 
elásticos de alta calidad 
con sujeción donde más 
lo necesitas.

Calcetines Tour Tech
Calcetín técnico de punto 
denso hasta la 
rodilla, de tipo esquí; 
ideal para trayectos 
largos. Su densidad 
mantiene los pies  
calientes, y el tratamiento  
antibacteriano los 
mantiene frescos.

Calcetines Race Dept
Pack de 4 pares de cal-
cetines de punto denso, 
de alta calidad; negros 
con detalles RST en con-
traste. El tratamiento an-
tibacteriano incorporado 
los mantiene frescos.

Multitube / Race Dept 
Multitube
Prenda multiusos de alta 
calidad con estampado 
RST, que se puede usar de 
muchas maneras: desde 
una braga tradicional a un 
pañuelo para la cabeza, 
pasando por todo lo que 
se te ocurra.

Paraguas
Paraguas de alta 
calidad con estampado 
RST que puede servir 
para el día a día, en la 
parrilla de salida y en el 
campo de golf.

Gorro reversible
El gorro reversible RST 
ofrece calidez y estilo. 
Está fabricado con suave 
punto elástico, sienta 
bien y mantiene el calor. 
Además, cuenta con el 
logotipo RST cosido en la 
parte delantera.

Gorra Speed Lines
Esta gorra RST, de estilo 
flexfit para hombre, tiene 
la parte posterior elás-
tica para que ajuste bien. 
Tiene un logotipo Speed 
Lines de gran tamaño 
bordado en la parte 
frontal, un pequeño 
logotipo en la parte pos-
terior y ribete de color en 
contraste.

Gorro de mujer con borla
Ve a la última con este 
gorro de mujer con 
borla RST. Cuenta con un 
diseño RST bordado para 
un toque de estilo y una 
gran borla en la parte 
superior para completar 
el look.

Gorra con logotipo
Esta gorra RST, de estilo 
flexfit para hombre, tiene 
la parte posterior elás-
tica para que ajuste bien. 
Tiene un logotipo RST 
de gran tamaño bordado 
en la parte frontal, un 
pequeño logotipo en la 
parte posterior y ribete 
de color en contraste.

COMPLEMENTOS RST



MODEL: 11649 MODEL: 11644

MODEL:10127MODEL: 10126

MODEL: 12028

MODEL: 12025 MODEL: 12024MODEL: 12026 MODEL: 12023

MODEL: 12027

MODEL: 12029

MODEL: 11648

MODEL: 11543 MODEL: 11539 MODEL: 11538

MODEL: 11915

MODEL: 11926 

MODEL: 11924 

MODEL: 11921 

161161www.bihr.es

Kit de hidratación
Bolsa de hidratación, tubo 
y boquilla de alta calidad. 
Ideal para usar con la 
cazadora Adventure y los 
monos de carreras Pro 
Series, que cuentan con un 
compartimento específico 
para estas bolsas. 

Deslizaderas de rodilla
Las deslizaderas de 
rodilla RST han sido 
probadas en los 
entornos de carreras más 
exigentes y proporcionan 
una buena mezcla de 
durabilidad y sensación.

Protección Contour Plus con certificado CE
Gama completa de protecciones probadas RST Contour Plus CE de nivel 1 para hombros, 
codos, rodillas y caderas. Se venden por separado. También ofrecemos inserciones de 
espalderas Contour Plus con certificación CE de nivel 1 y 2, en tallas para hombre y mujer.

Cinturón de conexión
Ingenioso dispositivo que te 
permite unir tus pantalones de 
moto vaqueros con cualquier 
cazadora RST que incorpore 
nuestra cremallera de 
conexión de 360 grados. 
Disponible para hombre 
y para mujer.

CARGADOR DE GUANTE CALEFACTABLE

GUANTE CALEFACTABLE
JUEGO DE BATERÍA

R-15 DESLIZADERA DE 
BOTA

DESLIZADERA DE BOTA 
TRACTECH EVO

DESLIZADERA DE BOTA 
PRO SERIES

DESLIZADERA LÍQUIDA DE 
RODILLA RACE DEPT

DESLIZADERA DE RODILLA 
RACE DEPT

DESLIZADERA DE RODILLA 
TPU CON LENGÜETA

CODO / RODILLA  
PROTECCIÓN CE

HOMBRERA CE

PROTECTOR DE CADERA CE

EU CARGADOR UK CARGADOR

 HOMBRE  MUJER

ESPALDERA CE HOMBRE HOMBRE CE L2ESPALDERA CE MUJER MUJER CE L2

ACCESORIOS
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