INVIERNO
MORO

WATERPROOF
Cod.: ROEW18-3104-840-000
Color: negro. Tallas: 6,5-11,0.

PVP:

El modelo MORO, pensado para proteger contra el agua,
adecuado para los viajeros, para los ciclistas que intentan cruzar
los Alpes, el guante ideal entre estaciones. Guante Largo MORO
es un modelo muy transpirable, mejoran la permeabilidad al
vapor del agua, asegura un excelente agarre, es táctil y gana
en su excelente comodidad de uso. Patentado por OurDry®. El
resultado: un agarre directo en el manillar y un manejo seguro de
los frenos de la bicicleta. El diseño de la palma con acolchado y
la tecnología XRD® hace que las manos se sientan notablemente
menos cansadas. DURADERO y SILICONE-GRIP, el mejor control
de la bicicleta.

89,88€

WINDPROOF

REBELVA

Cod.: ROEW18-3103-822-000 Color: negro
Cod.: ROEW18-3103-822-215 Color: neon-amarillo
Cod.: ROEW18-3103-822-002 Color: negro-amarillo
Tallas: 6,5 - 12,0.

PVP:

61,64€

REBELVA es un guante de invierno cálido, resistente al viento y
altamente transpirable. Este modelo es Táctil y proporciona un
buen agarre en el manillar, también cuenta con un forro interior
suave y cálido que protege sus manos en los días de frío. El cierre
de la palma, elástico y un puño de punto aseguran que el calor
se mantenga dentro del guante.La palma de la mano hecho de
GORE® WINDSTOPPER® Soft Shell protege sus manos del viento
de frente frío. La palma consta de DURADERO, un material de
gamuza sintética cómodo y muy robusto, y está elaborado con
silicona para un perfecto control del manillar.
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RIGA

WINDPROOF
Cod.: ROEW18-3103-827-003 Color: negro-naranja
Cod.: ROEW18-3103-827-000 Color: negro
Tallas: 6,5 - 11,0.

RIGA tiene un corte delgado y deportivo y se ajusta como una
segunda piel. Ideal entre estaciones y días de invierno que
no son demasiado fríos. GORE® WINDSTOPPER®, ofrece un
excelente agarre y tactilidad y, al mismo tiempo, una excelente
protección contra condiciones climáticas desfavorables RIGA se
caracteriza por su alta transpirabilidad; manteniendo sus manos
secas y calientes incluso durante actividades deportivas intensas
Un ancho puño de neopreno se ajusta cómodamente alrededor
de la muñeca y mantiene el calor dentro del guante.
El dedo pequeño es TÁCTIL.
PVP:

55,93€

WINDPROOF

ROSSA

Cod.: ROEW18-3103-829-002 Color: negro-amarillo
Cod.: ROEW18-3103-829-004 Color: negro-rojo
Tallas: 6,5 - 11,0.
Mucha protección a un bajo precio. Gracias a su forro GORE®
WINDSTOPPER®, protege los dedos, que están particularmente
expuestos al viento gélido, al mismo tiempo son muy
transpirables. Esto mantiene sus manos calientes y secas en
todo momento. La palma está hecha de DURADERO, un material
de gamuza sintética robusto y flexible.
PVP:

40,09€

WINDPROOF

ROTH

Cod.: ROEW18-3103-835-215
Color: neon-amarillo. Tallas: 6,0 - 12,0.
El ROTH es un guante a prueba de viento es un compañero para
todo el año. La palma de la mano hecho de GORE® WINDSTOPPER®
Soft Shell Elastic elástico y transpirable y resistente al viento y
GORE® WINDSTOPPER® Tornado es cómodo de usar gracias al
suave vellón en el interior del guante. La palma hecha de suave y
robusto material DURASENSE cuenta con acolchado de espuma.
Presenta elementos de diseño reflectantes.
También es compatible con la PANTALLA TÁCTIL. Excelente
relación calidad-precio.
PVP:

45,05€
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WINDPROOF

RIEDEN

Cod.: ROEW18-3103-836-002
Color: negro-amarillo. Tallas: 6,0 - 12,0.
RIEDEN un guante pensado para invierno. Hecho de GORE®
WINDSTOPPER® Soft Shell Elastic y GORE® WINDSTOPPER®
Tornado protege sus manos del viento y del frío. Además, el forro,
así como la construcción larga con un puño de punto, proporcionan
un calor adicional. Muy transpirable y particularmente cómodo
de usar gracias a los materiales elásticos y un excelente ajuste.
Puntos flexibles de silicona antideslizantes para un buen agarre
en el manillar. Características adicionales: elementos de diseño
reflectante, un pulgar de vellón suave y la función TÁCTIL en el
pulgar y el anular.
PVP:

55,93€

WINDPROOF

RESCHEN

Cod.: ROEW18-3103-838-000
Color: negro. Tallas: 6,5 - 11,0.
El RESCHEN es un guante deportivo, de diseño limpio y suave,
con ROECK-PROOF® a prueba de viento, transpirable y elástico
y robusto, gamuza sintética DURADERO en la palma que,
además, ha sido repelente al agua. La insulación Thinsulate
probada y con un cómodo forro mantienen las manos calientes,
sin comprometer la transpirabilidad. Esta es la razón por la
que RESCHEN es el nuevo “mejor amigo”, protección contra el
frío y comodidad todo en uno, se complementa con un puño de
neopreno.
PVP:

45,05€

EXTRA WARM

VERBIER

Cod.: ROEW18-3103-830-004
Color: negro-rojo. Tallas: 6,5 - 12,0.
La opción número uno durante la temporada de frío es el
VERBIER con su corte largo y delgado, doble capa de PrimaLoft®
Gold Insulation y su acogedor forro interior. Además del hecho
de que mantiene el calor dentro del guante particularmente
bien. La palma hecha de ROECK-TEX®, una tela no tejida robusta
y climatizada. El relleno sin costuras COMFORT-INNOVATION
alivia la presión que actúa sobre el área sensible entre el pulgar
y el índice. Hecho de GORE® WINDSTOPPER® Soft Shell Elastic
protege sus manos contra el viento helado.
PVP:

78,45€
www.vicsports.es

133

GUANTES

EXTRA WARM

VERMES GTX

Cod.: ROEW18-3103-832-000
Color: negro. Tallas: 6,5 - 11,0.
Ideal contra la lluvia, la nieve y el viento gélido: el VERMES GTX
extra-cálido e impermeable. Una doble capa de PrimaLoft® Gold
con Grip Control proporciona un aislamiento superior. Y eso es
exactamente lo que necesitan los ciclistas en invierno: dedos
cálidos y un buen agarre en el manillar cuando las condiciones
del camino son difíciles. La palma está hecha de DURASENSE,
es repelente al agua. ALL-WEATHER-GRIP garantiza un buen
agarre en condiciones de clima húmedo y seco. Además, gracias
a GORE-TEX con tecnología activa Gore, el VERMES GTX también
es absolutamente impermeable y resistente al viento, para
mantener los dedos permanentemente calientes y secos. Con
tecnología contra la humedad XRD® altamente efectiva alivian la
presión ejercida sobre las manos por el manillar.
PVP:

101,09€

PERFORMANCE

PALACINO

Cod.: ROEW18-3101-619-000 Color: negro
Cod.: ROEW18-3101-619-004 Color: negro-rojo
Tallas: 6,5 - 11,0.
El PALACINO es el modelo clásico. Proteger sus manos contra
las temperaturas frías, este guante ha sido equipado con una
capa de aislamiento Thinsulate TM cómoda. Un relleno de
espuma ligero hace que las manos se sientan menos cansadas.
Los especialistas en guantes utilizaron DURADERO, un material
de gamuza sintética, garantiza un agarre antideslizante en el
manillar y un manejo confiable de los frenos.
PVP:

33,62€

PERFORMANCE

PAULISTA

Cod.: ROEW18-3101-623-000
Color: negro. Tallas: 6,0 - 11,0.
La palma está hecha de Polartec® Power Stretch® Pro cálido,
suave y especialmente elástico. La calidad particularmente
pesada de los materiales garantiza un calor adicional, mientras
que las costuras exteriores brindan mayor comodidad y agarre.
Garantiza un agarre perfecto en el manillar. La ayuda de silicona
roja y de silicona hace que ponerse los guantes sea aún más fácil,
y los elementos de diseño reflectantes completan la apariencia
limpia de este modelo.
PVP:

40,95€
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LADY

WANDA

Cod.: ROEW18-3102-512-035
Color: negro - rosa. Tallas: 6,0 - 8,5.
WANDA combina todas las ventajas de un moderno guante de
ciclismo de invierno: gracias a su corte delgado y deportivo, se
ajusta como una segunda piel, proporciona un buen agarre en el
manillar y protege las manos de las ciclistas femeninas contra
el viento y el frío. Es por eso que los especialistas en guantes de
Munich seleccionaron su exitoso material ROECK-GRIP® para la
palma. Está hecho de GORE® WINDSTOPPER® Soft Shell Elastic,
que también es muy flexible. Este material absolutamente a
prueba de viento y repelente al agua desafía las condiciones
climáticas adversas y mantiene sus manos maravillosamente
calientes y secas.
PVP:

56,04€

LADY

WALLIS

Cod.: ROEW18-3102-514-053 Color: negro-turquesa
Cod.: ROEW18-3102-514-035 Color: negro-rosa
Cod.: ROEW18-3102-514-000 Color: negro
Tallas: 6,0 - 8,5.
Como las manos de las mujeres suelen ser un poco más sensibles
a las bajas temperaturas, el modelo de guantes de ciclismo
WALLIS está disponible en una construcción cálida adicional.
Además de su corte largo y delgado, presenta una doble capa de
aislamiento PrimaLoft® Gold con una capa adicional de GORE®
WINDSTOPPER® Soft Shell en la parte superior para protegerlo
del viento frío. La palma hecha de gamuza sintética DURASENSE
flexible está forrada con PrimaLoft® Gold con control de agarre y
permite un agarre seguro y directo en el manillar.

PVP:

78,45€
KIEV

URBAN

Cod.: ROEW18-3602-080-070 Color: negro-marrón
Cod.: ROEW18-3602-080-850 Color: petrol
Tallas: 6,5 - 11,0.

PVP:

El guante casual multifuncional KIEV, fabricado con piel de
oveja Napa de pelo ultra suave y Soft Shell hermético al viento,
combina estilo y comodidad. Roeckl utiliza el exclusivo ROECKPROOF® Soft Shell en el revés, lo que hace que este guante
urbano sea absolutamente resistente al viento y altamente
transpirable. Además, también se ha hecho repelente al agua.
Ya sea durante un viaje por la ciudad, un paseo de invierno, en
trineo o en una montaña, el KIEV es el guante perfecto para
todos aquellos que aprecian las manos cálidas y les encanta
pasar tiempo al aire libre entre temporadas y en invierno.

65,74€
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KIDS

PALACINO Jr.

Cod.: ROEW18-3105-615-004
Color: negro - rojo. Tallas: 4, 5, 6.
El PALACINO es el modelo clásico.
Proteger sus manos contra las temperaturas frías, este guante
ha sido equipado con una capa de aislamiento Thinsulate TM
cómoda. Un relleno de espuma ligero hace que las manos se
sientan menos cansadas. Los especialistas en guantes utilizaron
DURADERO, un material de gamuza sintética, garantiza un agarre
antideslizante en el manillar y un manejo confiable de los frenos.
PVP:

30,07€

LINER

KAPELA

Cod.: ROEW18-3602-063-085 Color: antracita-gris
Cod.: ROEW18-3602-063-442 Color: rojo-gris
Tallas: XS - XL.

PVP:

16,49€
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Nuevo guante de punto KAPELA.
El KAPELA se caracteriza por que no hay costuras molestas.
El hilo en sí es una mezcla de Modal y algodón. Además, se
incorpora un hilo de cobre en el tejido en la punta de los dedos
del dedo índice y el pulgar.

VERANO
BANGOR

PERFORMANCE

Cod.: ROE19-3101-356-056 Color: negro-azul
Cod.: ROE19-3101-356-002 Color: negro-amarillo
Cod.: ROE19-3101-356-000 Color: negro
Tallas: 6,5-10,5.

PVP:

Muy cómodo. Se adapta a la medida de la muñeca con el dorso
hecho de materiales Micro Mesh ligeros y matt lycra. Gráficos
reflectantes para más visibilidad en la noche y en condiciones de
escasa luz. La palma tiene un sistema transpirable y antideslizante
y está equipado con COMFORT-INNOVATION, un acolchado en
el pulgar sin costuras. Gracias al sistema de cierre exclusivo de
ROECKL, sacarte los guantes solo vas a tarda un momento. Este
guante de verano ligero y suave esta complementado con clásicos
insertos de felpa.

38,23€
PERFORMANCE

Cod.: ROE19-3101-359-004
Cod.: ROE19-3101-359-000
Cod.: ROE19-3101-359-056
Cod.: ROE19-3101-359-109
Tallas: 6,0-11,0.

PVP:

BELLAVISTA
Color: negro-rojo
Color: negro
Color: negro-azul
Color: blanco-negro

Diseño visual que hace que te sientas genial en tu bici. Encaja
perfectamente en tu mano y es cómodo. El dorso esta hecho de
Lycra muy elástica, y combinado con el tacto suave que contiene
el DURADERO. En la palma de la mano contiene silicona que
asegura un excelente agarre en el manillar. Gracias al sistema
de cierre exclusivo de ROECKL y una conveniente felpa suave y
limpia en el pulgar, se completan la alta calidad de esta gama.

31,70€
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BAKU

PERFORMANCE
Cod.: ROE19-3101-360-009
Cod.: ROE19-3101-360-000
Cod.: ROE19-3101-360-004
Cod.: ROE19-3101-360-056
Cod.: ROE19-3101-360-083
Tallas: 6,0-11,0.

Color: negro-blanco
Color: negro
Color: negro-rojo
Color: negro-azul
Color: negro-verde

Tanto para salidas cortas como para salidas de fin de semana.
Agarre seguro en el manillar y excelente comodidad. Lycra
flexible en el dorso y cierre fácil en la muñeca. La palma está
hecha de suave y al mismo tiempo robusto tejido DURADERO
y, combinado con una larga área de silicona. Alta cualidad de
felpa FLEX-FOAM previniendo cansancio en los dedos. Una felpa
practica en el pulgar quita el sudor del frente y añade un buen
tacto final a este guante.

PVP:

25,40€

PERFORMANCE

BOLOGNA

Cod.: ROE19-3101-361-109 Color: blanco-negro
Cod.: ROE19-3101-361-440 Color: rojo
Cod.: ROE19-3101-361-000 Color: negro
Tallas: 6,0-11,0.
Guante ligero y aireable, ideal para días de verano. Micro
perforaciones finas hacen el cuero sintetico delgado y muy
transpirable. En actividades rigurosas o temperaturas altas,
las manos sudan muy fácilmente pero BOLOGNA asegura un
agarre seguro en el maniller y frenos. Sistemas como COMFORTINNOVATION en el pulgar o el FLEX-FOAM reducen el esfuerzo en
las manos en rutas largas y senderos.
Un sistema de PULL-OFF hace fácil sacarse el guante y una felpa
suave en el pulgar completa la alta calidad de esta gama.
PVP:

31,70€

LADY LINE

DOVERA

Cod.: ROE19-3102-081-100 Color: blanco
Cod.: ROE19-3102-081-000 Color: negro
Tallas: 6,0-8,5.
El guante DOVERA es para las mujeres ciclistas exigentes que
valoran la alta calidad, funcionalidad y fit. Dorso hecho de Lycra
elástica y Micro Mesh aireado con silicona que asegura agarre
en el manillar. El acolchado COMFORT-INNOVATION reduce
notablemente la fatiga de la mano y proporciona comodidad en
largas rutas. . El sistema inteligente de PULL OFF, un cierre fácil
en la muñeca y la felpa suave del pulgar completan este modelo.

PVP:

38,23€
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ALPHA

TOP FUNCTION

Cod.: ROE19-3103-221-000 Color: negro
Tallas: 8,0-10,5.
Dorso: Micro Mesh.
Palma de la Mano ROECK-TEX® + Digital PU.
Atributo: Alpha GEL®con excelentes propiedades de
amortiguación hace que las manos se sientan notablemente
menos cansadas, Sistema de quitarse el guante fácil, elementos
de diseño reflectantes, pulgar suave.
PVP:

75,73€

ILLANO

TOP FUNCTION
Cod.: ROE19-3103-248-050 Color: gris
Cod.: ROE19-3103-248-000 Color: negro
Tallas: 6,0-12,0.

Guante deportivo completamente universal con Lycra suave en
el dorso. Comodidad excelente con el DURADERO además de un
puño de neopreno que rodea la muñeca y asegura el guante con
un cierre fácil. Sistemas para reducir la fatiga y aportar un confort
adicional en rutas largas mientras que la generosa SILICONEGRIP proporciona un buen agarre y precisión del control en el
manillar. El sudor es eliminado con la felpa suave del pulgar;
gracias al sistema PULL-OFF puede sacarse con mucha facilidad.
PVP:

38,23€

IDRO

TOP FUNCTION

Cod.: ROE19-3103-249-109 Color: blanco-negro
Tallas: 6,0-11,0.
El ligero IDRO es el guante de ciclismo para los días de verano
con temperaturas altas. En el dorso hay SuntanTM Mesh muy
aireado, mientras en la palma de la mano hay gamuza sintética
DURASENSE que absorbe la humedad muy rápido. Gracias a
ALL-WEATHER-GRIP previene los callos y ampollas en la piel.
Acolchado y cómodo en el pulgar y en la palma ergónomico
hecho de gel de silicona de alta calidad. Sistema PULL-OFF que
permite a los ciclistas sacarse los guantes cortos fácilmente.
PVP:

38,23€
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IVORY

TOP FUNCTION

Cod.: ROE19-3103-253-109 Color: blanco-negro
Cod.: ROE19-3103-253-000 Color: negro
Tallas: 6,0-11,0.
Dorso: Micro Mesh.
Palma de la Mano: DURASENSE.
Atributos: COMFORT-INNOVATION, CORTE ERGONÓMICO,
Sistema de quitarse el guante fácil, XRD® Tecnology, AIR-FLOWSYSTEM, ALL-WEATHER-GRIP, elementos de diseño reflectante,
pulgar suave.

PVP:

50,81€

ILIO

TOP FUNCTION

Cod.: ROE19-3103-257-440
Cod.: ROE19-3103-257-000
Cod.: ROE19-3103-257-009
Cod.: ROE19-3103-257-050
Cod.: ROE19-3103-257-104
Cod.: ROE19-3103-257-056
Tallas: 6,0-12,0.

Color: rojo
Color: negro
Color: negro-blanco
Color: gris
Color: blanco-rojo
Color: negro-azul

Dorso: Micro Mesh + Lycra Full Dull.
Palma de la Mano: DURADERO.
Atributos: COMFORT-INNOVATION, CORTE ERGONÓMICO,
Sistema de quitarse el guante fácil, GEL-TECHNOLOGY, SILICONEGRIP, puño de neoprene, elementos de diseño reflectantes,
pulgar suave.
PVP:

38,23€

En este catalogo no se encuentran todos los
productos disponibles, para ver la gama completa
y actualizada, consulta en nuestro B2B:
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