RAQUETAS / TRAIL / TREKKING / NORDIC WALKING / DESLIZAMIENTO

Go y o u r o w n w a y

Español

02

TSL no es solamente una empresa, sino
una familia. Trabajamos desde siempre
para obtener un producto con una calidad
constante e irreprochable, así como para
una relación estrecha, sólida y amical con
nuestros clientes.
TSL está situado en el corazón de los Alpes
franceses (Annecy-Francia). La montaña
es nuestro hábitat natural, nuestra
pasión, nuestra fuente de inspiración y
nuestro laboratorio. Nos preocupamos
por el desarrollo sostenible y la fragilidad
de nuestro medio ambiente. Es por eso
que mantenemos un ojo vigilante sobre
nuestro modo de producción y su impacto
medioambiental,
fabricando
nuestros
productos en los Alpes franceses (raquetas
de nieve, bastones, trineos, yooner…).
Desde hace 39 años, el equipo de TSL
comparte su amor por las montañas, por la
vida al aire libre y por el descubrimiento de
la naturaleza con usted.
TSL, es una mentalidad de libertad, un
modo de vida en el que cada uno encuentra
su placer trazando su propio camino con
nuestros productos.

IN V IERN O
T O DA S

L A S

TSL… Go your own way.

T EMP O R A DA S

TSL, es la historia de unos apasionados
de la montaña dedicados a hacer que su
terreno de juego sea accesible a todos.
Son 39 años de innovación del producto,
39 años de experiencias compartidas y 39
años de historia de la raqueta de nieve que
hacen de TSL la marca referente y líder en
el mercado europeo.

SUMARIO

¡Hemos superado una nueva etapa! 3,3
millones de pares de raquetas vendidas en
todo el mundo desde nuestra creación en
1981.

03

06/13

TECNOLOGÍA
Raquetas

14/17

HIGHLANDER
Raquetas

18/19
GRIP
Raquetas

20/27
HYPERFLEX
Raquetas

28/35
COMPOSITE
Raquetas

36/37
JUNIOR
Raquetas

38

ACCESORIOS
Raquetas

40/41
TRINEOS
Deslizamiento

42/43
YOONER
Deslizamiento

44/45
ZAPATOS

46/49

TECNOLOGÍA
Bastones

50/51
RACE
Bastones

52/77
TREKKING
Bastones

78/79
TRAIL
Bastones

80/83

NORDIC WALKING
Bastones

84

ACCESORIOS
Bastones

86/89
MOCHILAS
BOTELLAS

90/91
POLAINA

92/93
POP

94/95

SOCIAL MEDIA

TSL, UNA EMPRESA COMPROMETIDA,

El ecodiseño consiste en diseñar un producto teniendo en cuenta
el impacto que tendrá sobre el medio ambiente en cada una de
las etapas de su ciclo de vida.
La protección del medio ambiente es una actitud que TSL
siempre ha cultivado. Responsable y ciudadana, la empresa está
fuertemente comprometida con el medio natural en el que tiene
el privilegio de desarrollarse.

DEL DISEÑO A LA FABRICACIÓN:
Desde el diseño inicial del producto, intentamos optimizar nuestro
rendimiento medioambiental minimizando nuestro impacto
(consumo de material, transporte, utilización, reciclaje...).
• Facilitamos la reparación de nuestros productos. TSL conserva
todas las diferentes piezas intercambiables para asegurar un
servicio postventa durante toda la vida útil del producto, ya tenga
5,10 o 20 años.
• Concedemos una atención particular para aportar una función
útil y duradera al packaging de nuestros productos. Por ejemplo,
las fundas de nuestras raquetas de nieve o de nuestros bastones
plegables han sido diseñadas para guardar y transportar el
producto.
Preocupados por el desarrollo sostenible desde nuestros
comienzos, fabricamos nuestras raquetas de nieve, bastones
(salvo HikingSeries), trineos y Yooner en los Alpes franceses.
Nuestra actividad está puesta al servicio de nuestros clientes
gracias a un total dominio de nuestra producción (desde la inyección
del plástico hasta el montaje final). Nuestro saber hacer, asociado
a una herramienta de producción moderna y unos innovadores
procesos de fabricación, desarrollados por nuestro equipo, nos
hacen competitivos y nos permiten fabricar unos productos fiables,
gracias a los controles de calidad efectuados en todas las etapas
de producción.
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PRESTAMOS UNA ATENCIÓN PARTICULAR A:

LO HUMANO:
Defendemos una idea simple: venir a
trabajar cada mañana con una sonrisa.
La convivialidad, la pasión y el respeto
de los valores humanos constituyen
el fundamento de nuestra cultura de
empresa. El bienestar en el trabajo es
importante, pero la calidad de vida también
lo es, razón por la cual nos esforzamos
en pagar al personal de producción por
encima de los estándares actuales.
Por último, lo sabemos, fabricar en los
Alpes Franceses no es simple. TSL,
empresa con capitales familiares,
acepta tener unos costes de producción
netamente superiores a los costes de
otros países. No tenemos miedo de
decirlo, estamos orgullosos de mantener
más de 100 empleos en Francia, y todo
ello gracias a ustedes, a sus pedidos y a su
fidelidad ¡GRACIAS!

La energía consumida: Hemos suscrito
con una empresa que nos suministra una
electricidad procedente de energías 100 %
renovables.

El ecodiseño permite así implicar a
todos los oficios de la empresa de forma
transversal y aportar un factor de
innovación y de diferenciación.
El reciclaje de nuestros desechos de
producción.

Para una pequeña visita de TSL en vídeo,
es aquí: Youtube.com/tsloutdoor

La optimización de la producción con el
método ‘Justo a Tiempo’, a fin de no tener
excedentes de stocks no vendidos.

Para una pequeña visita de TSL en vídeo,
es aquí:

Youtube.com/tsloutdoor

La fiel colaboración con nuestros
proveedores que, en el 95 % de los
casos, se encuentran en un perímetro de
100 km, tanto por los subconjuntos de
nuestros productos como por la impresión
de nuestros manuales de utilización.
Participamos así en la economía local y
minimizamos los transportes.
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TSL SNOWSHOES SERIES

Go your own way
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Todas las raquetas de nieve de esta
gama clásica, han sido diseñadas y
desarrolladas para que cada tipo de
consumidor pueda encontrar el par que
le corresponde, en función de su utilización.
Están fabricadas totalmente
en Francia a través del control total de
nuestra producción (desde la inyección
de plástico hasta el montaje final); Esto
asegura una alta calidad y muy buen servicio post-venta.

LA IMPORTANCIA DE LA SUPERFICIE DEL CHASIS.
El tamaño del tamiz se elige en función de la talla del usuario y de la cantidad de
nieve. Cuanto más elevado sea el peso del andador, mayor debe ser el tamaño
del tamiz para una mejor sustentación.
Todos nuestros tipos de chasis para adultos (Highlander, Hyperflex, Grip,
Composite) se presentan en varias tallas.
HIGHLANDER S

HIGHLANDER M

HIGHLANDER L

65 > 180 lbs

110 > 260 lbs

150 > 300 lbs

SYMBIOZ S

SYMBIOZ M

SYMBIOZ L

65 > 180 lbs

110 > 260 lbs

150 > 300 lbs

30 > 80 Kg

30 > 80 Kg

50 > 120 Kg

50 > 120 Kg

70 > 140 Kg

70 > 140 Kg

GRIP SERIES

418

438

40 > 80 Kg

60 > 120 Kg

90 > 180 lbs

130 > 260 lbs

COMPOSITE SERIES

305

325

30 > 80 Kg

50 > 120 Kg

65 > 180 lbs

110 > 260 lbs

217

227

40 > 100 Kg

70 > 140 Kg

90 > 220 lbs

150 > 300 lbs

JUNIOR SERIES

302

20 > 50 Kg
40 > 110 lbs

KIDOO

15 > 30 Kg
30 > 65 lbs
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Todas nuestras raquetas de nieve,
entre ellas la talla de avispa (patente
TSL), permiten caminar de forma natural y son testadas a las temperaturas
más extremas.

LOS CHASIS

>> Tecnicidad y agarre

TECHNOLOGY

Las Highlander le sorprenderán por su tecnicidad, su robustez
y su agarre/adherencia ultraeficaz en todo tipo de nieve (dura,
húmeda, helada). Estos chasis, combinados con fijaciones
técnicas, son excelentes para aquellos que desean aventurarse
fuera de los senderos trillados, con grandes desniveles.

ROCKER
El rocker permite comenzar el paso a fin de acompañar el movimiento del pie, tanto en zona plana
como en descenso.

UÑA DELANTERA
Uña agresiva multidientes para una tracción
máxima en las pendientes empinadas. De acero
inoxidable, resistirá la prueba del tiempo.

GRIPS LATERALES
Los grips intercambiables situados en el perímetro del chasis, aportan un agarre
eficaz en todo tipo de nieve. El diseño 3D en forma de estrave invertido permite
no resbalar en las subidas y procura un agarre securizado en las pendientes.

CHASIS ESTRUCTURADO
El chasis estructurado y sus barras transversales aseguran la tracción y
el agarre en nieves suaves y compactas.

CONTACT GRIPS

CRAMPONES

Patente TSL, los diferentes dientes en composite
bajo el rocker trasero de la raqueta cizallan y evacúan
la nieve para una buena retención en descenso.

Tanto en zonas planas como en subida, el primer
punto de contacto con la nieve se efectúa por
estos 2 crampones bidireccionales de acero
inoxidable o las puntas situadas bajo la zona de
apoyo del pie.
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LOS CHASIS

SYMBIOZ

Gracias a su hiper-flexibilidad, a su ligereza y a sus fijaciones
ergonómicas, las Symbioz se adaptan a todos los terrenos, con
un asombroso movimiento del pie. La elasticidad y la reactividad
de los refuerzos aportan aún más libertad y facilidad a vuestras
excursiones.

>> Prestaciones y confort

LOS REFUERZOS
TSL utiliza por primera vez una estructura que incluye
unos refuerzos, cada uno de ellos con sus propiedades, que constituyen el elemento primordial de la
eficacia del concepto Hyperflex. Soportan los esfuerzos de deformación durante la marcha y aporta a la
Symbioz sus cualidades finales de flexibilidad, solidez,
elasticidad y ligereza.

COMPOSITE FIBRA
DE CARBONO

CHASIS HYPERFLEX

DELANTERA

Este marco permite un movimiento de pie totalmente natural para una comodidad absoluta
(Patente TSL)

La uña delantera permite una tracción máxima
en las pendientes pronunciadas.

Los refuerzos en composite fibra de carbono permiten de almacenar la energía durante la flexión y restituyéndola al final de la pisada, lo cual limita los esfuerzos y las vibraciones. La deformación del chasis de la
Symbioz Elite y SYMBIOZ ADJUST es progresiva,
nerviosa, precisa y homogénea, tanto en flexión como
en torsión.

COMPOSITE FIBRA
DE VIDRIO
Los refuerzos en composite fibra de vidrio soportan
los esfuerzos de deformación de la Symbioz
ACCESS, SYMBIOZ ORIGINAL a fin de que el paso sea
más natural, tanto en flexión como en torsión.

PLACAS ANTIBOT
Mejoran el agarre de los crampones.

TEXALIUM
Los refuerzos de Texalium permiten una transmisión
homogénea de los esfuerzos al conjunto del chasis,
a fin de que el paso sea más natural, tanto en flexión
como en torsión. Confieren así a la SYMBIOZ STEP-IN
una muy buena elasticidad, para una flexibilidad armoniosa y una buena amortiguación del paso.

CRAMPONES
Los 8 crampones independientes de acero inoxidable resistente a la abrasión (parecidos a los
crampones de alpinismo), están siempre situados
bajo los puntos de apoyo del pie, cualquiera que sea
la talla. Permiten un agarre irreprochable.

chasis estructurado
El chasis estructurado y las barras verticales aseguran una tracción y una retención perfectas, ya sea en inclinación o en fuerte pendiente sobre nieves suaves y compactas.
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LOS CHASIS

GRIP SERIES

>> Agarre

Estos chasis se benefician de aristas con perfiles variables permitiendo reforzar el agarre
en los peraltes y la sustentación en todos los
tipos de nieve. (Patente TSL).

TECHNOLOGY

Nieve helada

Nieve dura
Las raquetas de nieve 3D Design disponen de 6 puntas intercambiables (8 para
el modelo 418/438) y de uñas delanteras para un muy buen agarre.
Los modelos Grips, equipados con grips
laterales de acero inoxidable, optimizan
el agarre en estos modelos.

Nieve blanda

COMPOSITE
SERIES

>> Facilidad y Polivalencia

Estos chasis, robustos y rígidos, son
perfectos para los paseos por un terreno poco inclinado. Están provistos de 6
puntas intercambiables y de uñas delanteras para un buen agarre.

Nieve helada

Nieve dura

Nieve blanda
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FIJACIONES
GLOBAL MEMORY FIT BINDING.
TSL es la única marca de raquetas de nieve que propone una memorización completa de la forma de la bota (talla y volumen delantero). Esto permite obtener una excelente fijación del pie, en un amplio surtido de tallas y en todo tipo de situaciones. Una vez efectuados los preajustes antes de cada salida, el calce se efectúa de forma natural en unos segundos.

Dispositivo de preajuste con memorización

LOCK
ADJUSTMENT
(Patente TSL)

Basta con accionar el dispositivo de bloqueo y hacer deslizar la talonera
hacia la medida deseada para memorizar el reglaje de la longitud.
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FIJACIONES
Reglaje delantero

BOA® FIT SYSTEM

BOA® Fit System : LOGRA UN AJUSTE RÁPIDO, PRECISO Y SIN
ESFUERZO.

TECHNOLOGY

AGILIDAD Y VELOCIDAD:El BOA® Fit System permite cambios de
dirección más rápidos e intensos mediante una conexiónperfecta
entre el equipo y el cuerpo.
POTENCIA Y PRECISIÓN:Potencia sin comprometer la precisión, el
BOA® Fit System proporciona acción más explosivay una precisión
inigualable.

MEMORY LOCK SYSTEM

STRAP TIGHTENING

Memorización del volumen con cierre rápido final.

Sistema de cierre frontal por correa

MEMORY FLEX SYSTEM

LATERAL ADJUST

Memorización flexible del volumen, con preajuste lateral.

Reglaje lateral para una perfecta evolución del pie y memorización
del volumen.

(Patente TSL)

(Patente TSL)

(Patente TSL)
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FIJACIONES
Regulación trasera

Preajuste
TOBILLO

Bucle de
cierre

STRAP de
confort

Permite centrar el PAD de confort en la
bota y memorizar la posición

Nuestras fijaciones disponen de un
cierre por correa con cremallera

Permite optimizar las zonas de contacto
a nivel del tobillo para una mejor sujeción y
mayor confort.

Alzas de subida

Adaptables a todos los tamaños, nuestras alzas de
subida, con un ángulo medio de 12°, están siempre
situados bajo el talón. Ningún contacto directo con
la bota, evitando el desagradable efecto de pendiente, característico de los modelos no equipados
con taloneras.

CLASSIC

system

En ascenso, la alza sobreeleva el talón. En bajadas, la parte trasera de la fijación pasa bajo el
tamiz. Por tanto el paso es más natural, permitiendo mejor agarre en el talón.

Todas las raquetas de nieve tienen un
amortiguador de ruido y choque SSAS
(Patente TSL).
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HIGHLANDER SERIES

HIGHLANDER
adjust

>> Tecnicidad y agarre
Obtenga el máximo agarre y confort con la
Highlander Adjust. De excelente eficacia en los
terrenos más abruptos, apreciará su fijación y la
sujeción del pie securizada así como los aprietes
precisos y uniformes.

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

2 crampones
intercambiables
de acero
inoxidable

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Barras de
agarre

Strap de confort textil

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera
Cuchillas
laterales

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent SSAS se coloca con
un sencillo toque de bastón
ROCKER

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
890g x2 (1,96 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

57 x 21 cm (22,5 x 8’’)
930g x2 (2,05 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
olive

titan black

olive

titan black

olive
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titan black

67 x 22,5 cm (26,5 x 8,5 ’’)
980g x2 (2,16 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

HIGHLANDER
elite

>> Tecnicidad y agarre
La HIGHLANDER ELITE multiplica las innovaciones
TSL. Liberado de las obligaciones de reglaje
gracias al concepto « Global Memory Binding »,
el excursionista evoluciona libremente fuera de
los senderos trillados para vivir el placer de la
aventura.
La elite toma al fin todo su sentido.

Memorización volumen y
cierre delantero:
Memory Lock System

Uña delantera

2 crampones
intercambiables
de acero
inoxidable

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Barras de
agarre

Strap de confort textil

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera
Cuchillas
laterales

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent SSAS se coloca con
un sencillo toque de bastón
ROCKER

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
900g x2 (1,98 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

57 x 21 cm (22,5 x 8’’)
940g x2 (2,07 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
metallic

metallic

metallic

15

67 x 22,5 cm (26,5 x 8,5 ’’)
990g x2 (2,18 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

HIGHLANDER SERIES

HIGHLANDER
original
>> Tecnicidad y agarre
El modelo HIGHLANDER ORIGINAL se dirige
al excursionista de nivel avanzado a experto.
Dominado desde los primeros pasos, cumple sus
promesas de agarre, sustentación y seguridad,
gracias a los aprietes precisos y finos, para una
buena sujeción del pie.
¡Ideal para explorar sin límites las vertientes
salvajes!

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust
2 crampones
de acero
intercambiables

Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment
Strap de confort bi-material

Barras de
agarre

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Ajuste tobillo por cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Cuchillas
laterales

Easy Ascent SSAS se coloca con un
sencillo toque de bastón
ROCKER

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
890g x2 (1,96 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

57 x 21 cm (22,5 x 8’’)
930g x2 (2,05 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
celestial

celestial

celestial
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67 x 22,5 cm (26,5 x 8,5 ’’)
980g x2 (2,16 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

HIGHLANDER
access

>> Tecnicidad y agarre
Bajo su aparente accesibilidad, gracias a sus
reglajes rápidos y simples, la HIGHLANDER
ACCESS esconde una progresión de marcha
estable y de excelente agarre en todo tipo de
nieve.
¡La búsqueda de las cimas acaba de empezar!

Cierre frontal por correa

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust
2 crampones
de acero
intercambiables

Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment
Barras de
agarre

Strap de confort bi-material

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera
Cuchillas
laterales

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent SSAS se coloca con un
sencillo toque de bastón
ROCKER

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
885g x2 (1,95 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

57 x 21 cm (22,5 x 8’’)
930g x2 (2,05 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
titan black

titan black

titan black
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67 x 22,5 cm (26,5 x 8,5 ’’)
980g x2 (2,16 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

GRIP SERIES

418/438

up&down
fit grip >> Agarre

system

Nueva fijación provista de un reglaje fino y
preciso BOA® Fit System para estos chasis
Up&Down y con agarre.

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

Design 3D /
Talla De Avispa

Barras de
agarre

Strap de confort bi-material

Memorización medida:
Lock Adjustment

Cuchillas
laterales

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Up&Down system,
permite de reducir los
efectos de pendiente en
ascenso y en bajadas

6+2
crampones
de acero
intercambiables
Se suministran con fundas
para transportarlas

418

438

418

57,5 x 21 cm (22,6 x 8,3’’)
990g x2 (2,20 lbs x2)
40kg > 80kg (90 > 180 lbs)
35 > 44 (5 women > 12 women)

438
dark grey

dark grey
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64 x 22,5 cm (25,2 x 8,9’’)
1060g x2 (2,35 lbs x2)
60kg > 120kg (130 > 260 lbs)
38 > 46 (6 men > 12 men)

418/438
up&down
grip >> Agarre

system

Estos modelos técnicos y con buen agarre
gracias a sus grips laterales, se benefician del
concepto Up & Down y de una memorización de
la talla de la bota. Para la práctica asidua en
terrenos muy abruptos.

Memorización volumen y
cierre delantero:
Memory Lock System

Uña delantera

Design 3D /
Talla De Avispa

Barras de
agarre

Strap de confort bi-material

Memorización medida:
Lock Adjustment

Cuchillas
laterales

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Up&Down system,
permite de reducir los
efectos de pendiente en
ascenso y en bajadas

6+2
crampones
de acero
intercambiables
Se suministran con fundas
para transportarlas

418

438

418

57,5 x 21 cm (22,6 x 8,3’’)
960g x2 (2,10 lbs x2)
40kg > 80kg (90 > 180 lbs)
35 > 44 (5 women > 12 women)

438
goyave

goyave
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64 x 22,5 cm (25,2 x 8,9’’)
1030g x2 (2,25 lbs x2)
60kg > 120kg (130 > 260 lbs)
38 > 46 (6 men > 12 men)

20

HYPERFLEX SERIES

SYMBIOZ
hyperflex
adjust
>> Prestaciones y confort

La Symbioz Adjust es la fusión perfecta entre
eficacia y confort de marcha. La fijación con
aprietes finos y uniformes se asocian con la
tecnología Hyperflex para un movimiento del pie
totalmente natural. Los refuerzos de carbono y
los diferentes crampones permiten un control
óptimo de la marcha y un buen agarre en todo
tipo de nieve.

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Hyperflex Concept /
Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Barras de agarre

Refuerzos de Carbono
8 crampones
intercambiables
de acero
inoxidable

Strap de confort textil

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)
Easy Ascent S.S.A.S.
se coloca con un sencillo toque
de bastón

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52,5 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
905g x2 (1,99 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

59 x 21 cm (23,5 x 8’’)
955g x2 (2,10 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
apricot

titan black

apricot

titan black

apricot
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titan black

69 x 22,5 cm (27 x 8,5 ’’)
1055g x2 (2,32 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

HYPERFLEX SERIES

SYMBIOZ
hyperflex
elite

>> Prestaciones y confort

La Symbioz Elite dispone del top de tecnologías
TSL. Hyperflex Concept, refuerzos de carbono
para una buena elasticidad y nerviosidad, agarre
excepcional y fijación flexible provista del concepto
“Global Memory binding”. Está destinada a las
elites de la raqueta de nieve que desean lo mejor
para andar en todo tipo de nieves y terrenos.

Memorización volumen y
cierre delantero:
Memory Lock System

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Hyperflex Concept /
Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Barras de agarre

Refuerzos de Carbono
8 crampones
intercambiables
de acero
inoxidable

Strap de confort textil

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)
Easy Ascent S.S.A.S.
se coloca con un sencillo toque
de bastón

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52,5 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
930g x2 (2,05 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

59 x 21 cm (23,5 x 8’’)
980g x2 (2,15 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
ruby

ruby

ruby
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69 x 22,5 cm (27 x 8,5 ’’)
1080g x2 (2,40 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

SYMBIOZ
hyperflex
original
>> Prestaciones y confort

El conjunto de tecnologías concentradas en
la Symbioz Original (desde la fijación precisa y
envolvente hasta el concepto Hyperflex) facilita
la seguridad, el confort de marcha natural y
elimina las asperezas del terreno
¡Domesticar la montaña se convierte en un juego
de niños!

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Hyperflex Concept /
Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Barras de agarre

Refuerzos de termoplástico
8 crampones
de acero
intercambiables

Strap de confort bi-material

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Ajuste tobillo por cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent S.S.A.S. se coloca con
un sencillo toque de bastón

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52,5 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
900g x2 (1,98 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

59 x 21 cm (23,5 x 8’’)
950g x2 (2,09 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
meteor

meteor

meteor
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69 x 22,5 cm (27 x 8,5 ’’)
1050g x2 (2,31 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

HYPERFLEX SERIES

SYMBIOZ
hyperflex
access

>> Prestaciones y confort

Buen agarre para esta Symbioz Access, gracias
a su chasis estructurado, su uña delantera y
sus 8 puntas. Está dirigida a los enamorados
de las excursiones invernales que desean un
movimiento del pie totalmente natural.

Cierre frontal por correa

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Hyperflex Concept /
Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Barras de agarre

Refuerzos de termoplástico
8 crampones
de acero
intercambiables

Strap de confort bi-material

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo
por cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent S.S.A.S. se coloca con
un sencillo toque de bastón

Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52,5 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
860g x2 (1,90 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 44 (6,5 women > 12 women)

S

M

L

M

59 x 21 cm (23,5 x 8’’)
910g x2 (2,01 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
celestial

celestial

celestial
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69 x 22,5 cm (27 x 8,5 ’’)
1010g x2 (2,23 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

SYMBIOZ
hyperflex
step-in
>> Prestaciones y confort

Combinando el top de las tecnologías Hyperflex
y Step-In, este modelo le asombrará por la
sujeción del pie totalmente natural, su ligereza
incomparable y su facilidad de calzado.

Se calza
automáticamente
gracias a los pivotes
laterales

Hyperflex Concept /
Talla De Avispa

Barras de agarre

Refuerzos de Texalium

8 crampones
de acero
intercambiables

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

p44
Se suministran con fundas
para transportarlas

S

52,5 x 19 cm (20,5 x 7,5’’)
435g x2 (0,96 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
36 > 44 (6 women > 12 women)

S

M

L

M

59 x 21 cm (23,5 x 8’’)
485g x2 (1,2 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

L
titan black

titan black

titan black
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69 x 22,5 cm (27 x 8,5 ’’)
585g x2 (1,29 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
41 > 50 (8 men > 15 men)

HYPERFLEX RACING SERIES

La Symbioz Racing está diseñada especialmente para los
enamorados de zancadas rápidas con raquetas de nieve. Su
hiper-flexibilidad facilita una forma de andar completamente
natural, una increíble transmisión de los apoyos y una ligereza
(320 g por pie) nunca igualada, formando cuerpo con la raqueta
de nieve.

MARCHA NATURAL
Chasis Hyperflex Concept, que permite obtener un
apoyo del pie totalmente natural, de esta manera la
zancada es respetada totalmente para formar parte
con la raqueta y el perfil del terreno. Gracias a su
memoria de forma, la raqueta almacena la energía
durante la flexión y la restituye al final de la zancada.

AGARRE
Muy buen agarre, 4 puntas intercambiables, barras
de tracción. Crampones traseros móviles de 3 posiciones, para un apoyo óptimo del talón.

Stéphane RICARD
SNOWSHOE WORLD CHAMPION
Modelo conforme a las normas europeas y
americanas de carreras con raquetas de nieve.

TRACCIÓN
sobre nieve suave
Contact Grip – Patente TSL
Los diferentes dientes en material composite bajo
la espátula cizallan y evacúan la nieve para acentuar
la tracción durante el primer contacto del pie con el
suelo.
La tracción es reforzada seguidamente por las diferentes barras transversales situadas bajo el chasis.
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SYMBIOZ
hyperflex
racing
>> Prestaciones y confort

Apriete y aflojamiento rápido con un clic, mediante
los pre-reglajes que memorizan completamente
la forma de la bota: pre-reglaje del número, del
volumen delantero y del talón de la bota + correa
de apriete con memorización.

330g x2
se suministra con una
correa de ajuste para
los incondicionales del
ajuste en el tobillo

53,8 x 20,4 cm (21,1 x 8’’)
330g x2 (0,73 lbs x2)
40kg > 100kg (90 > 220 lbs)
36 > 47 (6 women > 13 men)

Se suministran con fundas
para transportarlas

27
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COMPOSITE SERIES

305/325
original

>> Facilidad y Polivalencia

La asociación del chasis 3D y la fijación Original
le permitirá encadenar los diferentes terrenos
de juego con total simplicidad.

ESPECIAL ALQUILER

Pedir gratuitamente el
autoadhesivo medidor

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Design 3D / Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Strap de confort bi-material
Barras de
agarre

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

ajuste tobillo por cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent S.S.A.S.
se coloca con un sencillo
toque de bastón

6
crampones
de acero
intercambiables

Se suministran con fundas
para transportarlas
Accesorios opcionales (p38) :
Grip 305/325

305

325

305

55 x 20,5 cm (21,6 x 8’’)
800g x2 (1,76 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 45 (6,5 women > 13 women)

325
celestial

meteor
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59,5 x 22 cm (23,4 x 8,6’’)
890g x2 (1,96 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 50 (7 men > 15 men)

COMPOSITE SERIES

305/325
access

Las 305 y 325 Access se benefician de una
fijación con ajustes rápidos y de una excelente
sujeción del pie.Son excelentes para las
excursiones accesibles a todos.

Cierre frontal por correa

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust
Design 3D / Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Strap de confort bi-material
Barras de
agarre
Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo
por cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent S.S.A.S.
se coloca con un sencillo
toque de bastón

6
crampones
de acero
intercambiables

Se suministran con fundas
para transportarlas
Accesorios opcionales (p38) :
Grip 305/325

305

325

305

55 x 20,5 cm (21,6 x 8’’)
815g x2 (1,80 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 45 (6,5 women > 13 women)

325
dark grey
crystal
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59,5 x 22 cm (23,4 x 8,6’’)
905g x2 (2,00 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 50 (7 men > 15 men)

305/325
ride

>> Facilidad y Polivalencia

Las palabras clave de las 305/325 Ride
son: flexibilidad, rapidez y simplicidad para
calzarla, principalmente gracias a la nueva
fijación delantera Flex. Son excelentes para las
excursiones accesibles para todos.

Memorización delantera Flex

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust
Design 3D / Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Strap de confort bi-material
Barras de
agarre

Fijación telescópica que permite una
gran flexibilidad a nivel del pie

Memorización y ajuste tobillo
por cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Easy Ascent S.S.A.S
se coloca con un sencillo
toque de bastón

6
crampones
de acero
intercambiables

Se suministran con fundas
para transportarlas
Accesorios opcionales (p38) :
Grip 305/325

305

325

305

55 x 20,5 cm (21,6 x 8’’)
795g x2 (1,75 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
37 > 45 (6,5 women > 13 women)

325
pacific

cactus
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59,5 x 22 cm (23,4 x 8,6’’)
885g x2 (1,95 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 50 (7 men > 15 men)

COMPOSITE SERIES

305/325
initial

>> Facilidad y Polivalencia

Equipada de una fijación de cremallera + Boa®
Fit System. 305/325 Initial le permite calzarse
con rapidez y beneficiarse de una sujeción muy
afinada. El confort supremo en un todo terreno…

ESPECIAL ALQUILER

Pedir gratuitamente el
autoadhesivo medidor

Apriete BOA® Fit System
fino y preciso

Uña delantera

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Design 3D / Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Strap de confort bi-material
Barras de
agarre

Ajuste tobillo
por cremallera
Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Alza de subida clásica /
Bloqueador de fijación

6
crampones
de acero
intercambiables
Se suministran con fundas
para transportarlas
Accesorios opcionales (p38) :
Grip 305/325

305

325

305

55 x 20,5 cm (21,6 x 8’’)
840g x2 (1,85 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
35 > 43 (5 women > 11 women)

325
apricot

paprika
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59,5 x 22 cm (23,4 x 8,6’’)
930g x2 (2,05 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

305/325
elevation
>> Facilidad y Polivalencia

Rígidas y con reglajes simples. Para aconsejar
igualmente a los principiantes o a los adeptos del
paseo fácil.

Uña delantera

Cierre frontal por correa

Memorización anchura:
Lateral Adjust

Design 3D / Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Strap de confort bi-material
Barras de
agarre

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Alza de subida clásica /
Bloqueador de fijación

6
crampones
de acero
intercambiables
Se suministran con fundas
para transportarlas
Accesorios opcionales (p38) :
Grip 305/325

305

325

305

55 x 20,5 cm (21,6 x 8’’)
825g x2 (1,82 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
35 > 43 (5 women > 11 women)

325
goyave

stellar
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59,5 x 22 cm (23,4 x 8,6’’)
915g x2 (2,02 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

COMPOSITE SERIES

305/325

step-in alpine
>> Facilidad y Polivalencia

Ligeras y rápidas de calzar las 305 y 325 Step-in
Alpine aseguran una sujeción del pie tan eficaz en
pasos rápidos como en las pendientes.
Para la práctica asidua en terrenos abruptos.

Uña delantera

Se calza
automáticamente
gracias a los pivotes
laterales

Design 3D / Talla de avispa

Placa de reparticióndel apoyo del
talón

Barras de
agarre

Alza de subida Alpine
por ½ de vuelta

p44

6
crampones
de acero
intercambiables

Se suministran con fundas
para transportarlas
Accesorios opcionales (p38) :
Grip 305/325

305

325

305

55 x 20,5 cm (21,6 x 8’’)
505g x2 (1,10 lbs x2)
30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
36 > 44 (6 women > 12 women)

325
paprika

paprika
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59,5 x 22 cm (23,4 x 8,6’’)
595g x2 (1,30 lbs x2)
50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
38 > 47 (6 men > 13 men)

217/227
camo

>> Facilidad y Polivalencia

Estas raquetas de nieve técnicas y
rígidas son apreciadas por su alta
sustentación. Están destinadas a
los aficionados a grandes espacios
con nieve polvo.

Uña delantera

Cierre frontal por correa

Memorización anchura: Lateral
Adjust

Talla De Avispa

Memorización medida:
Lock Adjustment

Strap de confort bi-material
Barras de
agarre

Memorización y ajuste tobillo por
cremallera

Amortiguador de ruido y choque
(SSAS)

Alza de subida clásica /
Bloqueador de fijación

6
crampones
de acero
intercambiables
Se suministran con fundas
para transportarlas

217

227

217

65 x 21,7 cm (25,5 x 8,5’’)
965g x2 (2,10 lbs x2)
40kg > 100kg (90 > 220 lbs)
35 > 47 (5 women > 14,5 women)

227
camo

camo
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74 x 22,7 cm (29 x 8,9’’)
1110g x2 (2,45 lbs x2)
70kg > 140kg (150 > 300 lbs)
39 > 57 (7 men > 18,5 men)

JUNIOR SERIES

302

freeze
>> Facilidad
Destinada a los más jóvenes, la
302 Freeze es un modelo técnico y
con buen enganche beneficiándose
de una excelente sustentación
del pie.

Uña delantera

Puntera ajustable por correa
de auto-agarre

3D Design / Talla de avispa

Rapid adjustment, reglajes del
apriete de su bota se efectúan
antes de cada salida

Barras de
agarre

Correa de auto-agarre

6
crampones
de acero
intercambiables
Se suministran con fundas
para transportarlas

302
spicy

danube

36

48,5 x 18 cm (18,9 x 7’’)
400g x2 (0,90 lbs x2)
20kg > 50kg (40 > 110 lbs)
30 > 40 (13 girl > 9 women)

KIDOO
>> Facilidad
Raqueta de nieve, fácil de calzar, que permitirá
a su hijo descubrir la magia de un paseo por la
montaña.

• Raqueta flexible + correa cremallera
• 3 crampones de acero intercambiables

kiwi

magenta

44 x 17 cm (17,3 x 6,7’’)
305g x2 (0,67 lbs x2)
15kg > 30kg (30 > 65 lbs)
27 > 36 (10,5 girl > 4 boy)

Se suministran con fundas
para transportarlas
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ACCESORIOS PARA RAQUETAS DE NIEVE
BOLSA

Todos nuestros pares de raquetas de nieve se
suministran con fundas para transportarlas
y guardarlas.

PIEZAS DE DESGASTE
Al estar ecodiseñados nuestros productos, sus piezas de desgaste son intercambiables muy fácilmente.
KIT GRIPS HIGHLANDER (Pair)

ALPINE STYLE CRAMPON

• Para Highlander
• Acero templado
• 4 grips + 20 tornillos

• Para Highlander & Symbioz
• Acero inoxidable
• 1 crampón + 2 tornillos
• 1 oculta- crampón

KIT GRIPS 305/325 (Pair)

STRAIGHT SPIKES CRAMPON

• Para 305 & 325
• Acero inoxidable
• 4 grips + 12 tornillos + 12 puntas

• Para Highlander & Symbioz
• Acero
• 1 soporte puntas + 2 puntas + 2 tornillos
• 2 oculta-puntas

KIT GRIPS 418/438 (Pair)

KIT 4 STANDARD SPIKES

• Para 418 & 438
• Acero inoxidable
• 4 grips + 12 tornillos + 12 puntas

• Para Symbioz Hyperflex Racing
• Acero
• 4 puntas + 4 tornillos

SHARK STAINLESS STEEL CLAW

KIT 6 STANDARD SPIKES

• Acero inoxidable
• 1 delantera + 2 tornillos

• Para 206/226/305/325/217/227
• Acero
• 6 puntas + 6 tornillos
• 6 oculta-puntas

KIT 2 oculta- crampón
alpine style
(Highlander)

KIT 8 oculta- crampón
alpine style
(Symbioz)

KIT 4 oculta-puntas
straight spikes
(Highlander)
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KIT 16 oculta-puntas
straight spikes
(Symbioz)

KIT 12 oculta-puntas
standard spikes
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WEEZ 1

80,5 x 46 x 20,5 cm / 31,6 x 18 x 8’’
1,35 kg / 2,95 lbs

SLEDS

Provistos de verdaderos asientos y de 2 frenos,
estos trineos, con su simpático diseño y sus
originales colores, son igualmente muy resistentes.

WEEZ 2

blue island

goyave

berry

black

90,5 x 48 x 20,5 cm / 35,6 x 19 x 8’’
1,45 kg / 3,20 lbs

Provistos de verdaderos asientos y de 2 frenos,
estos trineos, con su simpático diseño y sus
originales colores, son igualmente muy resistentes.
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blue island

goyave

berry

black

DIDOO COMFORT

74 x 50 x 32 cm / 29 x 19,7 x 12,6’’
1,60 kg / 3,55 lbs

El Didoo envuelve y protege al máximo al niño gracias
a su asiento anatómico provisto de una espuma
de confort, su cinturón de 3 puntos ajustable y su
diseño permiten una excelente estabilidad. El Didoo
es EL trineo para los primeros deslizamientos.

blue island

berry

DIDOO

74 x 50 x 32 cm / 29 x 19,7 x 12,6’’
1,60 kg / 3,55 lbs

¡Las mismas cualidades que DIDOO COMFORT sin la
espuma de confort!

blue island

berry

FRISBY

Ø 60 cm / Ø 23,6’’
0,75 kg / 1,65 lbs

Resistente y provisto de dos empuñaduras, el
Frisby garantiza un máximo de sensaciones para
deslizarse a 360°.

jungle

QUICKY

SLIDY

54 x 33 cm / 21,2 x 13’’
210 g / 0,45 lbs

Risas aseguradas con este trineo-pala.

70 x 43 cm / 27,5 x 17’’
360 g / 0,80 lbs

Trineo resistente a ras del suelo para un
máximo de sensaciones. ¡Especial tallas grandes!

blue

green

green

red

pink

blue
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pink

red

YOONER ENDURO

El Yooner permite deslizarse por una pendiente de
nieve cómodamente sentado en un asiento montado
sobre un muelle y trazar curvas rotando simplemente
los hombros, el asa proporciona un buen equilibrio. La
gran ventaja del Yooner es su rapidez de aprendizaje,
su lado lúdico y las sensaciones inmediatas que
procura.
El Yooner está dirigido a todos los grupos y a todos los
que desean compartir un momento de placer alrededor
de una actividad divertida y fácil. Es igualmente el medio
de congregar a esquiadores y a no esquiadores y variar
los placeres del deslizamiento.

¡Más de 60 estaciones en Francia autorizan ya el uso del Yooner en las
pistas de esquí! ¿ En vuestra estación aún no lo han autorizado y deseáis
proponerlo? No dudéis de dirigiros a nuestro servicio de Promoción (tsl@
tsloutdoor.com) para Francia o a su distribuidor de TSL en vuestro país
con el fin de poder ayudaros.

Encontraréis todas las estaciones autorizadas
para Yooner en : yooner.com
42

yooner.com

YOONER ENDURO

El Yooner Enduro, confortable con su suspensión, manejable y ligero, está igualmente provisto de un verdadero esquí carving, para ir con todo tipo de nieve. ¡Para
llevarlo consigo a todas partes!

61,5 x 99 x 24,5 cm
24 x 39 x 9,5’’

2,95 kg
6,50 lbs

YOOLIFT

Vendido con correa de
seguridad para los telesillas

Accesorio que permite subir al telesquí con el Yooner
Enduro
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SHOES

STEP-IN TREK

Esta bota Step-In (impermeable, transpirable y con suela Step-in Vibram) posee una tapa para los
cordones con cremallera, para una estanqueidad absoluta.
¡Los pies calientes en todas las condiciones!

36 > 47
740g x 2 (42)

6w > 13m
1,60 lbs x 2 (9)

36 > 47
700g x 2 (42)

6w > 13m
1,54 lbs x 2 (10)

• Caña suede
• Membrana Advance Protek w/b
• Suela VIBRAM®
• Montaje en horma
• Rock Protection
• Made in Europe

Raquetas STEP-IN p25 / p34

STEP-IN TREK MID

Ligera, impermeable y caliente, la Step-In Trek Mid ofrece una excelente protección durante las actividades
invernales más exigentes. Dispone de una varilla impermeable gracias a la tecnología Water Stopper.

• Varilla Nubuck superior en PU
• Aislante Forro 200 g
• Membrana Waterstopper
• Suela VIBRAM® Step-In
• Inserto suela Step-In
• Montaje en forma

Raquetas STEP-IN p25 / p34
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JURA

La Jura es «LA» bota para la excursión con raquetas de nieve. Ésta integra perfectamente todo lo necesario para
las condiciones invernales: calor, estanqueidad, enganche, transpirabilidad, sujeción.

36 > 47
710g x 2 (42)

6w > 13m
1,57 lbs x 2 (10)

36 > 47
580g x 2 (42)

6w > 13m
1,28 lbs x 2 (10)

• Caña suede
• Membrana Advance Protek w/b
• Suela VIBRAM®
• Montaje en horma
• Rock Protection
• Made In Europe

JURA MID

Excelente sujeción del pie y tecnicidad extrema para esta JURA MID que le asegurará un confort absoluto en las
temperaturas más bajas y un movimiento del pie completamente natural.

• Varilla Nubuck superior en PU
• Aislante Forro 200 g
• Membrana Waterstopper
• Suela VIBRAM®
• Montaje en forma

83
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TSL POLES SERIES

¡Haga su bastón a medida!
En la mayoría de casos, a fin de satisfacer su utilización, tanto en verano como en invierno, ciertas gamas de bastones se
presentan con varias opciones (Empuñadura, Dragonera y Punta).

Mi bastón:
CONNECT CARBON 5
CROSS ST PUSH & PULL

Para los bastones fabricados en los Alpes
franceses, somos el único fabricante que
ofrece la posibilidad de diseñar su bastón
según sus deseos.
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PUÑOS

TSL POLES SERIES TECHNOLOGY

Diferentes empuñaduras a elegir:
¡MÁGICA! Gracias a su tecnología magnética, mágica, lúdica y única, fijar su guante al bastón es ahora
un juego de niños. Ya no es necesario apuntar bien
para enganchar su guante al bastón: es el bastón el
que se acerca a usted. Seguro y bloqueado, no hay
ningún riesgo de que se suelte inesperadamente
durante la marcha. Basta una simple presión en la
parte superior del bastón para liberarse de éste.

CROSS

LIGHT

Empuñadura
multiposición
de espuma EVA
para las subidas
pronunciadas

Empuñadura de
espuma EVA

CORK
CROSS

Empuñadura
multiposición
bimaterial Cork

CORK

SLIM

Empuñadura
bimaterial Cork

Empuñadura
bimaterial
espuma soft

(patente TSL)

GRIP

Guante sin
indexación, que gira
360° para aportar
una mayor libertad
de movimientos

Agarre opcional para las
empuñaduras cortas ubicado en
el punto de equilibrio del bastón.

Diferentes dragoneras a elegir:

ST

WT

El guante ergonómico aporta una
verdadera sujeción, confortable y
precisa. Sus tejidos transpirables y
confortables, así como sus numerosos
refuerzos en su perímetro, contribuyen a
una transmisión reactiva de las fuerzas y
unos apoyos precisos.
3 tamaños : S M L

Esta dragonera amovible, ajustable y
confortable, le será muy útil durante sus
cambios de posición Subida/Bajada.

PUÑOS
CROSS

LIGHT / ULTRA

CLASSIC

Esta dragonera amovible,
ajustable y confortable, le será
muy útil durante sus cambios de
posición Subida/Bajada.

Empuñadura multiposición de
espuma EVA para las subidas
pronunciadas
+ Correa ergonómica y
confortable

Empuñadura bimaterial
+ Correa ergonómica
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AJUSTES
FOLDING SYSTEM

EXTERNAL LOCK

Sistema del plegado del bastón para unas dimensiones mínimas y un despliegue rápido. Su
construcción, así como su perfecta cohesión
entre las diferentes secciones, aportan una
resistencia y una estabilidad excelentes.

Sistema de fijación externa (magnesium)
que ofrece una excelente resistencia a todas
las condiciones atmosféricas, así como una
regulación fiable y rápida.

PUNTAS
Todas las puntas son de tungsteno, permitiendo un excelente agarre y una gran durabilidad.

Diferentes puntas a elegir:

PUSH & PULL

SWING

TWIST

PUSH

PULL

Sistema que permite:
que las arandelas se inclinen 20° para
adaptarse a la topología del terreno.

Sistema patentado que permite cambiar de
arandela fácil y rápidamente.

Sistema que permite cambiar de roseta por
rotación.

Bastones vendidos con rosetas Ø 55, Ø 85 y la punta
Crossover.

Bastones vendidos con rosetas Ø 55, Ø 85 y la punta
Crossover.

Bastones vendidos con rosetas Ø 55, Ø 85 y la punta
Crossover.

SHORT

STANDARD

SPIKE

WINTER SPIKE

CROSSOVER PAD
(patente TSL)

CROSSOVER PAD CONCEPT

El Crossover Pad , se adapta durante todo
el tiempo de la marcha a las diferentes asperezas en función del tipo de terreno encontrado, para un agarre y un apoyo extraordinarios. Los 8 multicrampones se deforman
al entrar en contacto con el suelo para adherirse, ofreciendo un gran agarre al terreno.

Punta recta o biselada provista de una arandela/cesta.
Bastones vendidos con tacos Crossover.

49

RACE CARBON/ALU 2
190< >215g x2 / 0,42< >0,47lbs x2

Ø 16/14
70,5 > 140 cm / 27,6 > 55,1’’

Elección Empuñadura

CORK
CROSS

CROSS

ULTRA
CROSS

¿Es usted un enamorado de la
excursión con esquíes?
¡Los bastones RACE están hechos
para usted! Apreciará su estructura
Carbono / alu, su correa Magnetic
System y su punta « Winter Spike »,
así como su increíble ligereza.

Modelo presentado : RACE CARBON/ALU 2 ULTRA CROSS WINTER SPIKE

RACE SERIES

RACE SERIES

Elección Dragonera

WT

ST

Winter Spike
EXTERNAL LOCK

Esta punta, con su arandela específica,
posee numerosas ventajas:
• Punta de Tungsteno biselada, para un agarre
extraordinario en la nieve helada.
• Geometría optimizada para evitar que la
nieve se adhiera al producto

Elección Punta

• Arandela más baja con relación a las otras
puntas del mercado, para una mayor
eficacia al evacuar la nieve

WINTER SPIKE

• Buen desplazamiento y buena inclinación,
gracias a la forma específica de la arandela
• Buena sustentación en la nieve profunda
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SWING

PUSH&PULL

RACE SERIES
RACE CARBON 1
110< >145g x2 (115cm) / 0,24< >0,32lbs x2 (45’’)

Ø 16
CORK CROSS / CROSS 105, 110... 150 cm / 41,3’’ 43,3’’... 59,1’’
ULTRA CROSS 100, 105... 145cm / 39,4’’ 41,3’’... 57,1’’

Elección Empuñadura

CORK
CROSS

CROSS

ULTRA
CROSS
220g x2

Modelo presentado : RACE CARBON 1 ULTRA CROSS WINTER SPIKE

(winter spike 115cm)

Elección Dragonera

WT

ST

Elección Punta

WINTER SPIKE

51

SWING

PUSH&PULL

Cambie instintivamente la posición de su mano sobre la empuñadura y los soportes para:

MOVE SERIES

• Un agarre seguro y eficaz
• Un apoyo natural y potente sobre el borde de la mano,
evitando así apretar la empuñadura innecesariamente
• Un ahorro de energía tanto en ascenso como en descenso
aportando un máximo de potencia

Empuñadura ergonómica, de
espuma EVA y sin indexación
que garantiza una excelente
relación potencia/comodidad
del MOVE.

Leach Desmontable:
- Permite evitar perder el bastón en las
pendientes pronunciadas
- Seguro, se separa instantáneamente
en caso de caídas.

El «Move”” carece de una correa standard con
el fin de no tener ninguna compresión y por lo
tanto evitar una mala circulación sanguínea.
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MOVE CARBON/ALU 2 ADJUST
255g x2 / 0,56lbs x2

Ø 16/14
83,5 > 140 cm /32,6 > 55,1’’

Empuñadura

MOVE ADJUST

Modelo presentado : MOVE CARBON/ALU 2 ADJUST PUSH & PULL

Soporte de ajuste rápido. Sistema que
permite ajustar (según la inclinación) la
altura de su soporte para una eficacia
y una precisión máximas en la distribución de las fuerzas.

Leach Desmontable

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST

250g x2 / 0,55lbs x2

Ø 18/16/14
70 > 140 cm /27,5 > 55,1’’

Empuñadura

Modelo presentado : MOVE CARBON 3 SWING

MOVE SERIES

MOVE CARBON 3

Leach Desmontable

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST

MOVE CARBON/ALU 2
230g x2 / 0,51lbs x2

Ø 16/14
83,5 > 140 cm /32,8 > 55,1’’

Modelo presentado : MOVE CARBON/ALU 2 PUSH & PULL

Empuñadura

Leach Desmontable

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL

55

TWIST
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CONNECT SERIES

CONNECT CARBON 5

CONNECT ALU 5

230<>240g x2 / 0,51<>0,53lbs x2

260<>270g x2 / 0,57<>0,59lbs x2

Ø 18/16/14/14/14
110 > 130 cm /43,3 > 51,2’’

Elección Empuñadura

Modelo presentado : CONNECT CARBON 5 CROSS ST PUSH&PULL

Elección Dragonera

WT

ST

FOLDING SYSTEM

Modelo presentado : CONNECT ALU 5 LIGHT ST TWIST

LIGHT

CROSS

42 cm / 16,5’’

EXTERNAL LOCK

Se suministran
con fundas para
transportarlas

Se suministran
con fundas para
transportarlas
Elección Punta

SWING

PUSH&PULL

TWIST
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STANDARD

CONNECT ALU 3

220<>230g x2 / 0,49<>0,50lbs x2

280<>290g x2 / 0,62<>0,64lbs x2

Ø 18/16/14
72,5 > 140 cm /28,5 > 55,1’’

Elección Empuñadura

Elección Dragonera

WT

ST

Modelo presentado : CONNECT ALU 3 LIGHT ST PUSH&PULL

LIGHT

CROSS

Modelo presentado : CONNECT CARBON 3 CROSS WT SWING

CONNECT SERIES

CONNECT CARBON 3

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST

STANDARD

CONNECT CARBON 2

CONNECT CARBON/ALU 2

200<>210g x2 / 0,45<>0,46lbs x2

230<>240g x2 / 0,50<>0,53lbs x2

Ø 16/14
87,5 > 140 cm /34,4 > 55,1’’

Elección Empuñadura

Modelo presentado : CONNECT CARBON 2 CROSS ST SWING

Modelo presentado : CONNECT CARBON/ALU 2 LIGHT WT PUSH&PULL

LIGHT

CROSS

Elección Dragonera

WT

ST

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST

Ø 16/14
87,5 > 140 cm /34,4 > 55,1’’

Elección Empuñadura

LIGHT

CROSS

Modelo presentado : CONNECT ALU 2 LIGHT WT PUSH&PULL

CONNECT SERIES

CONNECT ALU 2
260<>270g x2 / 0,57<>0,59lbs x2

Elección Dragonera

WT

ST

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST
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TOUR ALU 5
260< >270g x2 / 0,57< >0,59lbs x2

Ø 18/16/14/14/14
110 > 130 cm /43,3 > 51,2’’

Elección Empuñadura

FOLDING SYSTEM

Modelo presentado : TOUR ALU 5 CROSS PUSH & PULL

LIGHT

CROSS

Modelo presentado : TOUR CARBON 5 LIGHT STANDARD

TOUR SERIES

TOUR CARBON 5
200< >210g x2 / 0,44< >0,46lbs x2

40 cm / 15,75’’

EXTERNAL LOCK

Se suministran
con fundas para
transportarlas

Se suministran
con fundas para
transportarlas
Elección Punta

SWING

PUSH&PULL

TWIST
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STANDARD

TOUR ALU 3
260<>270g x2 / 0,57<>0,59lbs x2

Ø 18/16/14
72,5 > 140 cm / 28,5 > 55,1’’

Elección Empuñadura

LIGHT

CROSS

Modelo presentado : TOUR ALU 3 LIGHT PUSH&PULL

Modelo presentado : TOUR CARBON 3 CROSS PUSH&PULL

TOUR SERIES

TOUR CARBON 3
200<>210g x2 / 0,44<>0,46lbs x2

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST

STANDARD

TOUR CARBON/ALU 2
210<>220g x2 / 0,46<>0,48lbs x2

Ø 16/14
87,5 > 140 cm / 34,4 > 55,1’’

Elección Empuñadura

LIGHT

CROSS

Modelo presentado : TOUR CARBON/ALU 2 LIGHT SWING

Modelo presentado : TOUR CARBON 2 CROSS PUSH&PULL

TOUR SERIES

TOUR CARBON 2
180<>190g x2 / 0,39<>0,41lbs x2

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST

TOUR ALU 2
230<>240g x2 / 0,51<>0,53lbs x2

Ø 16/14
87,5 > 140 cm / 34,4 > 55,1’’

Elección Empuñadura

LIGHT

Modelo presentado : TOUR ALU 2 LIGHT PUSH&PULL

CROSS

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL
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TWIST
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COMPACT TOUR SERIES

TOUR CARBON COMPACT 3

TOUR ALU COMPACT 3

160< >170g x2 / 0,35< >0,37lbs x2

210< >220g x2 / 0,46< >0,48lbs x2

Ø 16/14/12
62 > 125 cm / 24,4 > 49,2’’

Elección Empuñadura

Modelo presentado : TOUR CARBON COMPACT 3 CROSS PUSH&PULL

EXTERNAL LOCK
Sistema de fijación externa (magnesium)
que ofrece una excelente resistencia.

Modelo presentado : TOUR ALU COMPACT 3 LIGHT PUSH&PULL

LIGHT

CROSS

EXTERNAL LOCK

Elección Punta

SWING

PUSH&PULL

TWIST
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STANDARD
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WINTER
HIKING
SERIES
HIKING
SERIES

HIKING
SERIES
HIKING CARBON 3 CROSS

Ø55

63 > 135 cm / 24,8 > 53,1’’
230g x2 / 0,51lbs x2

Ø 18/16/14

63 > 135 cm / 24,8 > 53,1’’
215g x2 / 0,47lbs x2

Ø 18/16/14

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING CARBON 3 LIGHT

Ø55

Ø85

Fijación External Lock System
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WINTER
HIKING
SERIES
HIKING
SERIES

HIKING ALU 3 CROSS

Ø55

63 > 135 cm / 24,8 > 53,1’’
290g x2 / 0,64lbs x2

Ø 18/16/14

63 > 135 cm / 24,8 > 53,1’’
275g x2 / 0,60lbs x2

Ø 18/16/14

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING ALU 3 LIGHT

Ø55

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING ALU 3 CLASSIC

Ø55

63 > 135 cm / 24,8 > 53,1’’
300g x2 / 0,66lbs x2

Ø85

Fijación External Lock System
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Ø 18/16/14

HIKING
SERIES
HIKING CARBON 2 CROSS

Ø55

78 > 135 cm / 30,7 > 53,1’’
200g x2 / 0,44lbs x2

Ø 16/14

78 > 135 cm / 30,7 > 53,1’’
185g x2 / 0,41lbs x2

Ø 16/14

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING CARBON 2 LIGHT

Ø55

Ø85

Fijación External Lock System
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HIKING SERIES

HIKING ALU 2 CROSS

Ø55

78 > 135 cm / 30,7 > 53,1’’
260g x2 / 0,57lbs x2

Ø 16/14

78 > 135 cm / 30,7 > 53,1’’
250g x2 / 0,55lbs x2

Ø 16/14

78 > 135 cm / 30,7 > 53,1’’
285g x2 / 0,63lbs x2

Ø 16/14

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING ALU 2 LIGHT

Ø55

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING ALU 2 CLASSIC

Ø55

Ø85

Fijación External Lock System
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HIKING CARBON COMPACT 3 CROSS

Ø55

60 > 125 cm / 23,6 > 49,2’’ Ø 16/14/12
210g x2 / 0,46lbs x2

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING CARBON COMPACT 3 LIGHT

Ø55

60 > 125 cm / 23,6 > 49,2’’ Ø 16/14/12
200g x2 / 0,44lbs x2

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING ALU COMPACT 3 CROSS

Ø55

60 > 125 cm / 23,6 > 49,2’’ Ø 16/14/12
250g x2 / 0,55lbs x2

Ø85

Fijación External Lock System

HIKING ALU COMPACT 3 LIGHT

Ø55

60 > 125 cm / 23,6 > 49,2’’ Ø 16/14/12
240g x2 / 0,53lbs x2

Ø85

Fijación External Lock System
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HIKING SERIES COUNTRY

¡A cada región su bastón!

¿ Seducido por este concepto? ¿ Os gustaría tener el vuestro con los colores de vuestra región?
Para conocer los modelos contactad con nuestro servicio comercial

COUNTRY ALU 3 LIGHT

63 > 135 cm / 24,8 > 53,1’’
275g x2 / 0,60lbs x2

Fijación External Lock System

Ø55

Ø85

nées

Pyré

ie

Savo
e
d
s
Pay

Jura
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Ø 18/16/14

ras

Quey

rs

o
Verc

lanc

t-B
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u
d
s
Pay

agne

Bret

o

Anet
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WINTER
HIKING
SERIES
HIKING
SERIES

SEMNOZ ALU 2 CLASSIC

105 > 130 cm / 41,3 > 51,2’’
300g x2 / 0,66lbs x2

Ø 18/16

130 > 155 cm / 51,2 > 61’’
360g x2 / 0,79lbs x2

Ø 18/16

65 > 125 cm / 25 > 49,21’’
310g / 0,68lbs

Ø 18/16

Ø85

Fijación External Lock System

SEMNOZ ALU 2 XL CLASSIC

Ø130 INAMOVIBLE

Fijación External Lock System

PP. JACK

(Se vende por unidad)

Ø55

Fijación External Lock System
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tsloutdoor.com
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TRAIL CARBON 4

TRAIL CARBON 4 SKY

160< >215g x2 (115cm) / 0,35< >0,47lbs x2 (45’’)

160< >215g x2 (115cm) / 0,35< >0,47lbs x2 (45’’)

Ø 16/14/14/14
CROSS CORK / CORK : 110, 115... 130 cm / 43,3’’ 45,3’’... 51,2’’
ULTRA CROSS / ULTRA / CROSS CORK SKY / CORK SKY : 105, 110... 125cm / 41,3’’ 43,3’’... 49,2’’
ULTRA CROSS SKY / ULTRA SKY : 100, 105... 120cm / 39,4’’ 41,3’’ ... 47,2’’

Elección Empuñadura

CORK
CROSS

CORK

ULTRA
CROSS

ULTRA

Dragonera

ST

FOLDING SYSTEM

Modelo presentado : TRAIL CARBON 4 SKY CORK ST SHORT

160g x2
(115cm)

Modelo presentado : TRAIL CARBON 4 CORK ST SHORT

TRAIL SERIES

TRAIL SERIES

38 cm / 14,9’’

Se suministran
con fundas para
transportarlas

Se suministran
con fundas para
transportarlas
Punta

SHORT
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TRAIL SERIES
TRAIL ALU 4

TRAIL CARBON 1 GRIP

200< >255g x2 (115cm) / 0,35< >0,56lbs x2 (45’’)

155g x2 (115cm) / 0,34lbs x2 (45’’)

Ø 16/14/14/14

Ø 16
105, 110... 150cm
41,3’’ 43,3’’... 59,1’’

CROSS CORK /CORK : 110, 115... 130 cm / 43,3’’ 45,3’’... 51,2’’
ULTRA CROSS / ULTRA 105, 110... 125cm / 41,3’’ 43,3’’... 49,2’’

Elección Empuñadura
Elección Empuñadura

CORK

Modelo presentado : TRAIL CARBON 1 GRIP CORK ST SPIKE

Modelo presentado : TRAIL ALU 4 CORK ST SHORT

CORK CORK ULTRA ULTRA
CROSS
CROSS

Dragonera

ST

FOLDING SYSTEM

Dragonera

ST

Grip de portage para
un major agarre

38 cm / 14,9’’

Se suministran
con fundas para
transportarlas
Punta

Punta

SHORT

SHORT
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SPIKE
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TACTIL C100

TACTIL C70

145g x2 (115cm) / 0,32lbs x2 (45’’)

150g x2 (115cm) / 0,33lbs x2 (45’’)

Ø 16 CARBONO / 1 TRAMO
C100 : 105, 110... 135 cm / 41,3 43,3... 53,1’’
C70 : 100, 105... 130cm / 39 41,3... 51,2’’

Elección Empuñadura

Dragonera

ST

Elección Punta

SPIKE CROSSOVER
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SPIKE

CARBONO 70%

CARBONO 100%

Modelo presentado : TACTIL C100 CORK SPIKE CROSSOVER

Modelo presentado : TACTIL C70 CORK SPIKE

SLIM

CORK

TACTIL C50

100 > 130 cm / 39,4 > 51,2’’
160g x2 (115cm) / 0,35lbs x2 (45’’)

Ø 16
Green opal

%
O 50

ON
ARB

C

Goyave

1 tramo 50% Carbono / Empuñadura bimaterial / Strap Magnetic System

SPIKE
CROSSOVER

TACTIL C20

SPIKE

Blue : 105 > 130 cm / 41,3 > 51,2’’
Pink : 100 > 125 cm / 39,4 > 49,2’’
175g x2 (115cm) / 0,38lbs x2 (45,3’’)

STANDARD

Ø 16
blue

%
O 20

ON
ARB

C

pink

1 tramo 20% Carbono / Empuñadura bimaterial / Strap Magnetic System

SPIKE
CROSSOVER

SPIKE
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STANDARD

telescopic

TACTIL C50 ADJUST

ALUMINIO
CARBONO 50%

op
c
s
e
l
te

105 > 125 cm / 41,3 > 49,2’’
190g x2 / 0,41lbs x2

Ø 16

ic

Empuñadura bimaterial / Strap Magnetic System / 1 tramo 50% carbono + 1 tramo Aluminio /
Fijación External Lock System / Punta derecha de Tungsteno / Accesorios incluidos: Crossovers.

TACTIL ALU 2

ALUMINIO

co
t eles

85 > 140 cm / 33,5 > 55,1’’
275g x2 / 0,60lbs x2

Ø 16

pic

Empuñadura bimaterial / Strap Magnetic System / 2 tramos Aluminio Aeronáutico / Fijación
External Lock System / Punta de Tungsteno / Crossovers.

foldable
Para las personas que desean un bastón divisible para la marcha nórdica, le
aconsejamos que se orienten hacia el modelo ADDICT TRAIL CARBON 4 SHORT,
que se encuentra en la página 78 del catálogo.
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ACCESORIOS

Kit Push & Pull Ø55

POLES ACCESSORIES

MAGNETIC STRAP
WT

MAGNETIC STRAP (S - M - L)
ST
grey

Kit Push & Pull Ø95

Kit Push & Pull Ø130

Kit Swing Ø55

Kit Swing Ø85

Kit Twist Ø55

Kit Twist Ø85

TWIST
MAGNETIC STRAP (S - M - L)
ST
goyave

Kit Grip

Kit Standard Pad

Kit Tactil Pad

Kit Grip Crossover

KIT CROSSOVER

Kit Spike

Pole Bag
2 pares

Adaptable a la mayoría de bastones del mercado.

135 x 10 x 10 cm / 53 x 4 x 4’’
350g / 0,77 lbs

El taco CROSSOVER, se adapta durante toda la marcha a las
diferentes asperezas, cualquiera que sea el tipo de terreno
encontrado.
- Ningún ruido de punta, es ultra silencioso
- Su agarre es eficaz, gracias a los 8 crampones que se
deforman al entrar en contacto con el suelo
- Respeta los caminos, contrariamente a las puntas, las cuales
pueden contribuir en la erosión del suelo.
- Evita las heridas debidas a las puntas.

Pole Bag
15 pares

135 x 17 x 22 cm / 53 x 6,7 x 8,6’’
900g / 1,90 lbs

84
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No es necesario tener mochilas de
diferentes tamaños, las Dragonfly
15/30, 10/20 y Nordicfly 8/12 disponen de un volumen variable ajustable
a lo largo de todo el año según sus
actividades.

BACKPAKS

30L

15L
¡Todas nuestras mochilas de la gama Trekking
disponen de un portarraquetas sencillo, rápido, intuitivo y eficaz!

Apertura bolsillo principal en la espalda, para
un acceso fácil al fondo de la mochila.

86

DRAGONFLY 15/30
La Dragonfly 15/30 le seducirá por su volumen variable (de 15 a 30 l)
ajustable a lo largo de todo el año, por su alta tecnología y sus múltiples
funciones.

1130g / 2,50 lbs
15 L 50 x 25,5 x 14 cm / 4 Gal 19 x 10 x 5,5’’
30 L 50 x 25,5 x 23,5 cm / 8 Gal 19 x 10 x 9’’

• Espalda rígida (placa + espuma)
• Tirantes acolchados
• Apertura en la espalda y apertura “borne”
en la parte superior
• 1 bolsillo superior + 2 bolsillos laterales
• 4 bolsillos interior
• 2 bolsillos de cintura
• 1 Paso pajita
• Correas horizontales para el porta
(raquetas, bastones, esquíes, snowboard)
• regulador de carga, correa pectoral
• waterproof asiento 40 x 25.5 cm
• Materiales : tejido reforzado de protección
contra los desgarros de los crampones
420D HD PU & N420D MD

30L

15L

black & grey

black & blue

waterproof asiento

DRAGONFLY 10/20
Al evolucionar de 10 a 20 l, la Dragonfly 10/20 es ideal para llevarla a
todas partes, tanto de excursión como en la ciudad.

800g / 1,75 lbs
10 L 50 x 20 x 20 cm / 2,5 Gal 19,5 x 8 x 8’’
20 L 50 x 25 x 22 cm / 5 Gal 19,5 x 10 x 8,5’’

• Espalda rígida (placa + espuma)
• Tirantes acolchados
• Apertura “borne” en la parte superior
• 1 bolsillo superior
• 1 bolsillos lateral
• 2 bolsillos interior
• 2 bolsillos de cintura
• 1 Paso pajita
• Correas horizontales para el porta
(raquetas, bastones, esquíes, snowboard)
• regulador de carga, correa pectoral
• Materiales : P450D & 420D HD PU

20L

10L
black & green
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black & blue

BACKPAKS

SNOWALKER 25

970g / 2,14 lbs

Mochila robusta y polivalente (25L), multi funcional para las excursiones
de una jornada.

25 L 50 x 27 x 20 cm / 6,6 Gal 20 x 11 x 8’’

red

green

SNOWALKER 15

• Espalda rígida (placa + espuma)
• Tirantes acolchados
• Apertura en la espalda y apertura “borne”
en la parte superior
• 1 bolsillo superior
• 2 bolsillos rejilla laterales
• 2 bolsillos interior
• 2 bolsillos de cintura
• 1 Paso pajita
• Regulador de carga
• Correa pectoral
• 1 porta raquetas amovible
• 1 porta bastones
• Materiales : P450D

950g / 2 lbs

Pequeño volumen (15L) técnico para excursión en el día.

15 L 41 x 27 x 11 cm / 4 Gal 16 x 11 x 4’’

black

lagoon

green

red
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• Espalda rígida (placa + espuma)
• Tirantes acolchados
• Apertura en la espalda y apertura “borne”
en la parte superior
• 1 bolsillo superior
• 2 bolsillos rejilla laterales
• 2 bolsillos interior
• 2 bolsillos de cintura
• 1 Paso pajita
• Correa pectoral
• 1 porta raquetas amovible
• 1 porta bastones
• Materiales : P450D

BOTELLAS
FLASKS
Estas botellas isotérmicas irrompibles conservan la temperatura de los
líquidos, tanto fríos como calientes, durante 24 horas, gracias a una fabricación en acero inoxidable de doble pared.

350 ml

500 ml

750 ml

1000 ml

dark
grey

GNÔLE FLASK

blue

red

21cl / 0,05 gal

En acero inoxidable, esta botella elegante y ligera con tapón imperdible
sabrá hacerse querer durante los descansos. ¡Un accesorio indispensable
para el excursionista incansable!

BLACK

PINK
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GAITERS

POLAINAS LARGAS

HIGH TREK M/L

TREK M/L/XL

Revestimiento PU : excelente impermeabilidad / Apertura por delante con cremallera protegida por una
solapa con Auto-agarre / Fijación a la bota por elástico + 1 gancho delantero + 1 cable intercambiable /
Top Scratch Locker : Cierre superior por correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort / Cierre
intermedio por banda elástica

Revestimiento PU : excelente impermeabilidad / Apertura por delante con cremallera protegida por una
solapa con Auto-agarre / Fijación a la bota por elástico + 1 gancho delantero + 1 correa elástica / Top
Scratch Locker : Cierre superior por correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort / Cierre
intermedio por banda elástica

Polaina técnica para utilizar en alta montaña.

La Trek es una polaina técnica ideal para las excursiones en montaña.

M

35 > 43
5w > 9m
125g x 2 0,28 lbs x 2
38cm
15’’

M

35 > 43
5w > 9m
125g x 2 0,28 lbs x 2
38cm
15’’

L

38 > 49 7,5w > 15m
150g x 2 0,33 lbs x 2
40cm
15,7’’

L

38 > 49 7,5w > 15m
150g x 2 0,33 lbs x 2
40cm
15,7’’

XL

42 > 52 10w > 17m
170g x 2 0,37 lbs x 2
44cm
17,3’’

Accessorios
High Trek

Black
M L

Red

Grey

M L

M L

Red

M L

Black

White

M L XL

M L XL

White Camo
L XL

HIKING M/L

La Hiking es ideal para la excursión de un día.
Revestimiento PU : excelente impermeabilidad / Cierre trasero mediante cremallera ZIP / Fijación a la
bota por elástico + 1 gancho delantero + 1 correa elástica / Top Scratch Locker : Cierre superior por
correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort / Cierre intermedio por banda elástica

Grey
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Red

M

35 > 43
5w > 9m
100g x 2 0,22 lbs x 2
38cm
15’’

L

38 > 49 7,5w > 15m
110g x 2 0,25 lbs x 2
40cm
15,7’’

Black

POLAINAS CORTAS

HIGH TREK SHORT

TREK SHORT

Revestimiento PU : excelente impermeabilidad / Apertura por delante con cremallera protegida por una
solapa con Auto-agarre / Fijación a la bota por elástico + 1 gancho delantero + 1 cable / Top Scratch
Locker : Cierre superior por correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort

Revestimiento PU : excelente impermeabilidad / Apertura por delante con cremallera protegida por una
solapa con Auto-agarre / Fijación a la bota por elástico + 1 gancho delantero + 1 correa elástica / Top
Scratch Locker : Cierre superior por correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort

Polaina técnica para utilizar en alta montaña.

36 > 45
85g x 2
27cm

La Trek es una polaina técnica ideal para las excursiones en montaña.

36 > 45
85g x 2
27cm

6w > 11,5m
0,19 lbs x 2
10,6’’

Kaki

Grey

Black

Black

Red

Red

6w > 11,5m
0,19 lbs x 2
10,6’’

Accessorios
High Trek

HIKING SHORT

STOPALL

Revestimiento PU : excelente impermeabilidad / Cierre trasero mediante cremallera ZIP / Fijación a la
bota por elástico + 1 gancho delantero + 1 correa elástica / Top Scratch Locker : Cierre superior por
correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort

Enducción PU: excelente impermeabilidad / Apertura lateral mediante cremallera ZIP / Sujeción a la bota
mediante elástico + 1 gancho delantero / Top Scratch Locker : Cierre superior por correa elástica ancha
con auto cierre = mayor confort

La Hiking es ideal para la excursión de un día.

Protege eficazmente contra la penetración de nieve, de agua o de piedras en la bota.

36 > 45
75g x 2
27cm

36 > 45
70g x 2
20cm

6w > 11,5m
0,17 lbs x 2
10,5’’

6w > 11,5m
0,15 lbs x 2
8’’

Black

Grey
Red

BALADE S

OVERBOOT

Enducción PU: excelente impermeabilidad / Apertura por delante con cremallera ZIP / Sujeción a la
bota mediante elástico + 1 gancho delantero + 1 correa elástica / Fijación en la parte superior y media
mediante elásticos

Enducción PU: excelente impermeabilidad / Apertura por delante con cremallera ZIP /
Top Scratch Locker : Cierre superior por correa elástica ancha con auto cierre = mayor confort

Polaina Junior con cierre fácil en la parte delantera.

32 > 40
70g x 2
36cm

Sencilla y eficaz, esta sobrebota se coloca fácilmente sobre sus zapatos o botas para
garantizarle una buena protección contra el frío, la nieve o la lluvia.

1,5w > 9w
0,15 lbs x 2
14,5’’

S

33 > 42 2,5girl > 10w
120g x 2 0,26 lbs x 2
42cm
16,5’’

L

39 > 48 7m > 13,5m
150g x 2 0,31 lbs x 2
44cm
17,3’’

Black

Black

elastic
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GOODIES

TSL OUTDOOR GOODIES / POP

MEASURER CARPET
60 x 40 cm
PFPU378

PANORAMIC POSTER
30 x 70 cm
PFPU075

SNOWSHOE POSTER
60 x 40 cm
PFPU087

MEASURER STICKER
20 x 39 cm
PFPU002

SYMBIOZ CENTER
MOBILE
50 x 38 cm
PFPU321

SNOWSHOES
PRO POSTER
40 x 60 cm
PFPU001

KAKEMONO
HIGHLANDER
140 x 33 cm
PFPU454

KAKEMONO
SYMBIOZ
140 x 33 cm
PFPU453

KAKEMONO
SNOWSHOES
140 x 33 cm
PFPU209

WINDOW STICKER
PARTNERSHOP
21,5 x 13,8 cm
PFPU456

YOONER POSTER
60 x 40 cm
PFPU278

DRAGONFLY MOBILE
57 x 55 cm
PFPU305
WINDOW STICKER
YOONER PARTNERSHOP
17 x 15 cm
PFPU474

WIND SHOP
60 x 230 cm
PFPU090
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TSL OUTDOOR GOODIES / POP

DISPLAY POLES 25 pairs
76 x 30 x 50 cm
PFPU362

KAKEMONO
TREKKING SUMMER
140 x 33 cm
PFPU444

KAKEMONO
TRAIL
140 x 33 cm
PFPU376

NORDIC WALKING POSTER
60 x 40 cm
PFPU147

KAKEMONO
NORDIC WALKING
140 x 33 cm
PFPU338

DISPLAY POLE
15 x 34 x 115 cm
PFPU411

TRAIL POSTER
60 x 40 cm
PFPU375

DISPLAY POLE - 25 pairs
60 x 40 x 203 cm
PFPU443

NORDIC WALKING
PRO POSTER
40 x 60 cm
PFPU149

Scarf

CORKSCREW
goyave PFPU240
hawaii PFPU241

TOTE BAG
45 x 40 cm
PFPU442

BLUE PFPU432
BLACK PFPU431

STICKER TSL
Ø 8cm
PFPU451
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SPORT HEADBAND
FLEECE - 100% recycled RPET
BLACK PFPU475

tsloutdoor.com social media

EL SERVICIO TSL
En TSL, nuestro principal deseo es satisfacer al deportista a lo largo de toda la vida útil del producto. Para ello, hacemos todo lo necesario para conservar y mejorar la calidad de nuestro Servicio
Posventa.
Desde el diseño
de nuestros
productos haciendo
que las piezas
puedan cambiarse
fácilmente.

Garantizando una
cercanía y una
reactividad en el
servicio gracias a
nuestra producción
en Francia.

Ofreciendo una
garantía de 2 años
(piezas y mano de
obra) y también
proponiendo un
servicio de reparación
durante 10 años.

Enviando al conjunto
de nuestros
vendedores un
catálogo SPV y
modos de empleo de
reparación.

ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA:
Proponemos a nuestros consumidores que registren su producto en nuestro sitio web para facilitar la aplicación de su garantía, conocer las novedades y disfrutar de las mejoras de nuestros
productos.

TSL RED
En TSL, concedemos una especial importancia al desarrollo de las actividades y a los servicios
propuestos:

Todas las informaciones sobre
nuestros productos,
la marca, las innovaciones, etc.

Una puesta online
de los recorridos
franceses balizados
y protegidos para
raquetas de nieve.
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La referenciación
de las estaciones de
esquí que permiten el
Yooner en sus pistas.

Un espacio Profesional con catálogos,
documentos, fotos
de los productos,
vídeos, tarifas en
descarga libre, etc.

TSL: colaborador u organizador de eventos con raquetas, Yooner, marcha nórdica, trail, etc.
Dos páginas en facebook + instagram para informarse sobre las últimas actualidades de TSL.
Un canal Youtube con vídeos explicativos y en situación de nuestros productos.

www.facebook.com/TSLOutdoor
www.facebook.com/YoonerOutdoor

www.youtube.com/TSLOUTDOOR

@tsloutdoor
@yooner.outdoor
Agradecimientos :

BEAUVOIS Zac • BECKER Benjamin • BONHOMMET Romain
• CERVOS Stéphane • DALAMASSO Monica • DECHILLY Antoine • DEHARO Victor • FRIES Gosta • GAILLARD Jean-Michel • GENAND Thierry • HYTTE Thomas • LIVINGSTON Jhon •
QUINTARD Cyrille • MOREL Bastien • ROS Yoan • TSL

TSL Outdoor se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas y estéticas a sus productos sin previo
aviso. Observaciones : TSL no sera responsable si uno
de sus productos se utiliza con una finalidad distinta de
la prevista o si no se cumplen las reglas de prudencia y
los reglamentos de seguridad vigentes.
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WORL DW IDE

ARGENTINA
NAKA OUTDOORS
(/Fax +54-11-3965-7794
Ramallo 2307
Núñez
Ciudad Autónoma de Bs As
info@nakaoutdoors.com.ar
www.nakaoutdoors.com.ar
AUSTRALIA
ANSCO Pty Ltd
( + 61 3 9480 8500
12 Water road
Preston Vic 3072
sales@ansco.com.au
www.ansco.com.au
AUSTRIA
OUTDOOR HANDELSGES.M.B.H.
( + 43 (0) 7711 33 133
Andiesen 11
A-4774 St. Marienkirchen
info@hagan-ski.com
www.hagan-ski.com
BULGARIA
STENATA - 1997 Ltd
( + 359 2 989 05 38
20 V Aleksander Stamboliyski Blvd.
1301 Sofia
info@stenata.com
www.stenata.com
CANADA
TSL OUTDOOR NA
( + 1 819 701 2836
800 Rue Sud
J2K 2Y3 Cowansville
Québec
canada@tslsnowshoes.com
www.tslsnowshoes.com
CHILE
COMERCIAL IDEFIX CHILE SPA
( +56 9 957 19971
Av Las Condes 12461
Edificio 3 Of 904 Las Condes
Santiago – Chile
ventas@tsloutdoor.cl
www.tsloutdoor.cl
CROATIA
IGLU SPORT D.O.O.
( + 385 1 3700 434
Zagrebacka cesta 194
10000 Zagreb
iglusport@iglusport.hr
CROATIA - Poles only
ZONEL D.O.O.
( + 385 1 4811 468
Teslina 8/veže
Zagreb 1000
zonel@zg.t-com.hr
www.zonasrca.hr
CZECH REPUBLIC
SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o.
( + 42(0) 702 270 335
Šedesáta 7046
Zlín 76001
objednavky@summit-trade.cz
CZECH REPUBLIC [Yooner only]
KERAVAZY s.r.o.
( + 42(0) 491 816 983
Laser-TRAP
Dolecká 117
CZ-551 01 JAROMER
info@laser-TRAP.com
www.yooner.cz
DENMARK
COMCEPTO APS
( +45 2094 7878
Kløftehøj 3
8680 Ry
kontakt@comcepto.dk
www.comcepto.dk

ESTONIA
VANDERNET OY
( + 358 20 741 8330
Palkäneentie 14
00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com
FINLAND
VANDERNET OY
( + 358 20 741 8330
Palkäneentie 14
00510 Helsinki
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com
FRANCE
TSL OUTDOOR
( + 33 4 50 10 28 28
9, rue du Pré Faucon
74940 Annecy le Vieux
tsl@tsloutdoor.com
www.tsloutdoor.com

LEBANON
I.M. CO. LINE INTERNATIONAL
S.A.R.L.
( + 961 9 958 625
La Maison du Ski Building
Feytroun Higway
Kesewan
info@lamaisonduski.net
LITHUANIA
VANDERNET OY
( + 358 20 741 8330
Palkäneentie 14
00510 Helsinki Finland
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com
NEW ZEALAND
TSLOUTDOOR.CO.NZ
( + 64 2 175 6280
2b Bills Way
9305 Wanaka
www.tsloutdoor.co.nz

GERMANY
OUTDOOR HANDELSGES.M.B.H.
( + 43 (0) 7711 33 133
Andiesen 11
A-4774 St. Marienkirchen Austria
info@hagan-ski.com
www.hagan-ski.com

NORWAY
ROBITO AS
( +47 95 15 54 88
Kanalgata 3
3263 Larvik
post@robito.no
www.robito.no

HUNGARY
MOUNTEX
( + 36 26 501-220
16. Rozsa u.
2000 Szentendre
mountex@mountex.hu
www.mountex.hu

POLAND
RAKIETY.PL
( + 48 32 706 17 00
Al W. Korfantego 35
40-147 Katowice
info@rakiety.pl
www.rakiety.pl

ICELAND
STODTAEKI EHF
( +354 -5 10 95 15
Dugguvogur 2
104 Reykjavik
sala@explorer.is

POLAND [Yooner only]
KERAVAZY s.r.o.
( + 420 491 816 983
Laser-TRAP
Dolecká 117
CZ-551 01 JAROMER
info@laser-TRAP.com
www.yooner.cz

IRELAND
2PURE LIMITED
( +44 (0)131 449 4147
46C Bavelaw Road
Balerno
EH14 7AE Midlothian
info@2pure.co.uk
www.2pure.co.uk
ITALY
AMORINI S.R.L
( + 39 075 691193
Via del Rame 44
06134 Ponte Felcino - Perugia
amorini@amorini.it
www.amorini.it
JAPAN
MIYAKO SPORTS Co.,Ltd
( +81 3 3863 6811
5-8-6, Asakusabashi
Taito-ku
111-0053 TOKYO
m.int.dpt@miyakosports.co.jp
KOSOVO
SINA LTD Sh.p.k.
( +383 49 124 955
Sefedin Xerxa 52
50000 GJAKOVA
sinaltd.perparim@gmail.com
LATVIA
VANDERNET OY
( + 358 20 741 8330
Palkäneentie 14
00510 Helsinki Finland
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com

ROMANIA
ALPIN EXPE
( +40 359 410 557
9th Primariei Street
410209 Oradea
contact@alpinexpe.ro
www.alpinexpe.ro
RUSSIA
ALPEX
( + 7 495 631 1855
Srednyaya Pereyaslavskaya ul., 13
Stroenie 2
129110 Moscow
alpex@sherpa.ru
www.sherpa.ru
SERBIA
IGLU SPORT D.O.O.
( +381 (0)11 36 70 790
TERAZIJE 36
11000 BEOGRAD
info@iglusport.rs
www.iglusport.rs
SLOVAKIA
OUTLAND sro
( + 421 948554544
Adyho 2935/6
98401 LUCENEC
info@tsloutdoor.sk
www.sport-outdoor.sk
SLOVAKIA [Yooner Only]
KERAVAZY s.r.o.
( +420 491 816 983
Laser-TRAP
Dolecká 117
CZ-551 01 JAROMER
info@laser-TRAP.com
www.yooner.cz

SLOVENIA
IGLU SPORT D.O.O.
( + 386 1 2412 760
Litostrojska 40,
1000 Ljubljana
iglu@iglusport.si
www.iglusport.si
SPAIN
AERI New Alpin S.L.
( + 34 937151 518
C/ Notari Jesus Led, 2C Nave 10,
Polig.Ind .Can Clapers
08181 Sentmenat Barcelona
info@aerinewalpin.com
www.aerinewalpin.com
SWEDEN
KLINGHEIM AB
( + 46 (0)44 21 00 10
Lekvallsvägen 4 D
294 39 Sölvesborg
order@klingheim.se
www.klingheim.se
SWITZERLAND
Pro-Import Castella SA
( + 41 26 919 44 44
Ch. de Bouleyres 79
1630 Bulle
info@proimport.ch
www.proimport.ch
TURKEY
TOROS LTD
( + 90 216 412 21 27
N.Kemal Mh. Dalgic Sk. 9/A
Umraniye
34762 ISTANBUL
toros@toroskamp.com
www.toroskamp.com
UKRAINE
ARNICA DISTRIBUTION
( +380992776722
12 Antona Tsedika str
03057 Kyiv
info@arnica.com.ua
www.arnica.com.ua
UNITED KINGDOM
2PURE LIMITED
( +44 (0)131 449 4147
46C Bavelaw Road
Balerno
EH14 7AE Midlothian
Info@2pure.co.uk
www.2pure.co.uk
USA
TSL OUTDOOR NA
(
+ 1 802 660 8232
Toll Free. + 1 888-TSL-1USA
73 Armand Lane
PO BOX 962
VT 05495 Williston
info@tslsnowshoes.com
www.tslsnowshoes.com
USA
TSL SLEDS
(
+ 1 802 660 8232
Toll Free. + 1 888-TSL-1USA
73 Armand Lane
PO BOX 962
VT 05495 Williston
info@tslsnowshoes.com
www.tslsnowshoes.com

