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MOUNTAINWARE
APPAREL & FOOTWEAR

1928-2018
90 YEARS OF
INNOVATIONS

Trato de imaginar lo que habría ocurrido si La Sportiva,

desde su pequeño taller en el año de su fundación, en

el 1928, hace ya noventa años, no se hubiera convertido
en lo que es hoy: una marca global que te ofrece todo
para vivir la montaña, tal cual como la interprete.
Tratemos de imaginar a nosotros mismos en otro
contexto, en otro lugar fuera de nuestras montañas,
las Dolomitas, que nos inspiran todos los días para

superar nuestros horizontes verticales, para permanecer
en constante movimiento: hacia la mejora continua,
creciendo constantemente.
Tratemos de visualizar el Valle di Fiemme sin las 260

personas que trabajan todos los días en nuestra sede
en Ziano di Fiemme; las cuales, ponen sus energías al
servicio de aquellos que van a la montaña. Tratemos de
imaginar 90 años sin novedades.

No hubiéramos tenido éxito,
Esta vez, habríamos fallado.
Lorenzo Delladio

Y es por eso que hoy estamos aquí,
90 años más tarde.
#WeAreLaSportiva

CEO & Presidente
La Sportiva Spa

ENVIRONMENT
& SOCIAL CARE
La Sportiva ha estado operando por 90 años en el fascinante
entorno de la Val di Fiemme, a los pies de la UNESCO,
patrimonio de la Dolomitas.
Esta ubicación trae consigo una responsabilidad social y
ambiental en la que la empresa cree firmemente y a través de
los métodos y procesos de trabajo de bajo impacto ambiental
e ISO 9001 y 14001, ha dado siempre la máxima prioridad a
la búsqueda de un enfoque medioambiental respetuoso del
medio ambiente tanto como sea posible: a través del reciclaje
de residuos de la producción, la producción de energía con
paneles foto-voltaicos solares, el filtrado de las emisiones de CO2
y el uso de energía procedente de fuentes renovables al 100%.

La compañía también ha implementado procedimientos para
certificar el proceso de producción de acuerdo con los criterios
sociales y ambientales y se convirtió en el 2012 Bluesign®
Member presentando los primeros productos enteramente
certificados Bluesign® en el 2014 (base layers, colección
apparel).
Desde 2013, la compañía apoya a una organización internacional
sin fines de lucro EOCA, que anualmente apoya la financiación
de proyectos de conservación fundamentales para el ecosistema
global.
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FOOTWEAR

APPROACH

CLIMBING

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Para cada estilo de escalada, el modelo justo gracias a
diversos sistemas de construcción, calzado y lazado.
Dentro del ADN de cada zapato hay innovación,
sensibilidad y precisión. En el ADN de cada escalador
y boulderista: pasión, genio y un poco de locura.
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Traducir todo esto en productos ganadores
es nuestro reto desde hace 90 años.

La Sportiva

TECHNOLOGY
1) S-HEEL
El talón con el innovador S-Heel™: mantiene a
la perfección la estabilidad en torsión,
acentuando el rendimiento y adaptabilidad en
apoyos con el talón.

DEFORMACIÓN CLÁSICA

2) P3
PERMANENT
POWER PLATFORM
Este sistema de construcción permite
mantener inalterada la forma de la bota
sin perder su performance inicial incluso
después de un uso prolongado.

Con la extensión y la compresión el material
se deforma y la bota pierde su forma original.

EXTENSIÓN
PRIMERO

COMPRESIÓN

3) VIBRAM
COMPOUNDS
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CLIMBING FOOTWEAR

XS Grip2. Agarre excepcional. Evolución natural del
compuesto multi-campeón del mundo de dificultad,
XS Grip2 mejora las ya altas características de
adherencia de XS Grip y hace hincapié en la
precisión en el apoyo y en la estabilidad del perfil.
Uso aconsejado: donde prima la adherencia.
Disciplinas: bouldering, desplomes, escalada outdoor,
indoor, superficies lisas, situaciones extremas de
adherencia.

Agarre excepcional
en cualquier condición.

DESPUÉS

XS Edge. Canteos y durabilidad. Desarrollado para
el máximo apoyo, XS Edge permite centrar el peso
sobre los apoyos más pequeñas. Gracias a la mejora
en la resistencia a la deformación del plástico, XS
Edge mantiene su forma a través de muchas horas
de utilización, ya sea en condiciones climáticas de
calor o de frío.
Uso aconsejado: en condiciones de escalada donde
prima el apoyo (canteo). Disciplinas: desplomes,
bouldering, escalada en exterior e interior, microapoyos y canteos extremos.

Equilibrio óptimo entre
rendimiento y durabilidad.

SHAPE
OF THE FOOT

SEGMENTATION

NARROW FOOT
Una característica común en pies de gatos
más estructurados. Con una suela rígida, son
capaces de soportar el peso del escalador,
pero se adaptan menos a los diferentes tipos
de rocas. El gráfico señala la rigidez/soporte
superior en una escala de uno a cinco.

MEDIUM FOOT
Pies de gato diseñados para pies estrechos
con todos dedos desde el dedo gordo hasta
el meñique “inclinados”, proporcionando
al pie una forma puntiaguda y un empeine
relativamente plano.

CÓMO ELEGIR
TUS PIES DE GATO

Photo by Matteo Pavana

HAY MUCHOS FACTORES QUE
ENTRAN EN JUEGO A LA HORA DE
ELEGIR UN CALZADO DE ESCALADA.
› LA FORMA DEL PIE
› LOS TAMAÑOS ÓPTIMOS
› TIPO DE DISCIPLINA DE ESCALADA

WIDE FOOT
Pies de gato diseñados para pies
normales con un empeine neutral,
ni estrechos ni amplios. Estos pies
de gato son ideales tanto para pies
estrechos y como para pies anchos.

Zero-Press Construction™: no hay puntos
de presión en la zona de crecimiento del pie.
10
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ALL-ROUND

BEGINNER

NARROW VOLUME

PERFORMANCE

NEW
DESIGN

miura
NEW
DESIGN

katana
NEW
DESIGN

futura

kataki

katana laces

NEW
DESIGN

solution
otaki

NEW
DESIGN

cobra eco

mythos
mythos eco

cobra
skwama

tarantulace

tc pro
tarantula

NORMAL VOLUME

NEW

finale
genius

python
maverink

finale vs

NEW

miura vs

WIDE VOLUME

geckogym

testarossa

Photo by JAN NOVAK

Photo by Ricky Felderer

Photo by Klaus Dell'Orto

speedster
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SUGGESTED
USE

BOULDERING

FREE CLIMBING

LONG ALPINE ROUTES

COBRA / COBRA ECO
SKWAMA
PYTHON
SPEEDSTER
FUTURA
MAVERINK
SOLUTION
GENIUS
TESTAROSSA
OTAKI
KATAKI
MIURA
MIURA VS
KATANA LACES
KATANA
FINALE VS - FINALE
MYTHOS / MYTHOS ECO
TC PRO*
TARANTULACE / TARANTULA
*

shoe designed for use on granite
and cracks

** dedicated indoor shoe

12
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TARENTULA
GECKOGYM **

SHOES
COMPARISON
Para simplificar la comparación y lograr la correcta
elección del pie de gato, La Sportiva ha elaborado una
infografía que resume las principales características.
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Una característica común en pies de
gatos más estructurados. Con una suela
rígida, son capaces de soportar el peso
del escalador, pero se adaptan menos a
los diferentes tipos de rocas. El gráfico
señala la rigidez/soporte superior en una
escala de uno a cinco.

2

Esta característica es común en pies
de gatos menos estructurados, como
las bailarinas, cuya suela más blanda
permite al escalador “sentir” la roca
bajo sus pies, al mismo tiempo que se
adapta a diferentes tipos de sujeción.
En una escala del uno al cinco, éstos
registran una superior de la capacidad
de adaptación/sensibilidad.
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En una escala de uno a cinco,
éstas son las anchuras
crecientes para cada modelo.

PE
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M
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Con este parámetro se muestra
el grado de firmeza que el zapato
necesita para mantener sus
características de rendimiento.
La gama de grados de 1 a 5
va desde zapatos que se usan
ajustados (grado 1) hasta aquellos
que utilizan de forma más cómoda
(grado 5) para mantener
el nivel de rendimiento.

washable
WASHABLE PRODUCT

GECKOGYM
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A PARTIR DE TRES CONCEPTOS BÁSICOS:
LA SENSIBILIDAD, EL IMPULSO HOMGENEO,
LA ADAPTABILIDAD.

Classic

No-Edge

SENSIBILIDAD
Gracias al reducido espesor dela goma,
la construcción No-Edge reduce la distancia entre el pie
y la roca aumentando la sensibilidad en apoyo.

Classic

No-Edge

SPINTA OMOGENEA
La ausencia del borde permite ejercer al pie una impulso
uniforme sobre las paredes internas del pie de gato.

Classic

No-Edge

ADAPTABILIDAD
El diseño No-Edge maximiza
la superficie de contacto con el pie en
todo tipo de condiciones.

Photo by Jan Novak, Athlete Adam Ondra

NO-EDGE SE DESARROLLA

MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

APPROACH

APPAREL
MADE FOR

CLIMBERS

MOUNTAINEERING

CLIMBING
APPAREL

CLIMBING
FOOTWEAR

Photo by © Matteo Pavana

TRAVERSE collection

p. 61

UP collection

p. 77

LA SPORTIVA

KIDS

p. 45
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TRAINING collection

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Camisetas, tops, pantalones cortos y largos,
chaquetas a prueba de viento y sudaderas:
para todo lo que tengas que subir durante los
365 días del año y dependiendo del tipo de escalada:

ICONS
SYSTEM

La Sportiva se ha esforzado siempre por ofrecer los mejores productos
para los entusiastas de montañas en todos sus niveles.
Se requiere de productos específicos con características técnicas para
las diferentes necesidades. Los siguientes iconos ayudan a identificar
las principales características en cada prenda de la colección.

BREATHABILITY

INSULATION

WATER-RESISTANT

WIND-STOP

prendas muy
transpirables que
proporcionan óptimo
control climático

productos que se
pueden usar en bajas
temperaturas

alta resistencia a lluvia,
viento o nieve

prendas confeccionadas
con materiales
cortaviento

STRETCH

DURABILITY

LIGHTWEIGHT

DOWN

prendas muy cómodas
y elásticas que permiten
la máxima libertad
de movimiento

productos altamente
resistentes que
soportan el máximo
desgaste y maltrato

productos diseñados
para las carreras de
esquí o alpinismo
donde el peso mínimo
es esencial

100% Pluma de
Ganso - standard EN
12934 & EN 12935

COMFORT FIT

REGULAR FIT

SLIM FIT

ORGANIC COTTON

calce cómodo y técnico

calce ajustado al cuerpo
para el uso en carreras
de alto performance

algodón 100% orgánico

tejido cómodo y suave
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MATERIAL INDEX CLIMBING
100% European La Sportiva Goose Down
La Sportiva is not using any down or feathers from living animals.
La Sportiva is using manufactred and processed down from
KAUFFMANN, member of EDFA (european down & feather
association). La Sportiva down is fulfill the european down standard
EN12934 & EN12935. The European Standard EN 12934 is a
regulation which has been put down by the Technical Committee of
the European Committee for Standardization.

Los hilos de algodón orgánico certificados al 100% respectan
el medio ambiente y al usuario, proporcionándole comodidad,
durabilidad y una sensación de bienestar. Para el medio ambiente,
el algodón orgánico equivale: a crecer sin pesticidas, gracias a
la utilización de insectos depredadores, a crecer sin productos
químicos, a consumir menos agua gracias a la rotación de cultivos y
no es producido a partir de semillas transgénicas. En el caso de los
usuarios, el algodón orgánico significa: estar libre de irritaciones,
disfrutar un algodón más suave que el normal, muy transpirable y
cómodo de llevar.

Bluesign®
Cordura®
Fabrics are constructed with qualifying INVISTA yarns and are
designed for living and built to last, providing exceptional resistance
to tears, scuffs, and abrasions.
Cordura® Denim fabric - based on an intimate blend of cotton and
INVISTA’s T420 nylon 6.6 fiber, Cordura® Denim fabric retains the
authentic look and feel of cotton denim, but with added abrasion
resistance, and toughness. Garments made with Cordura® Denim
fabric are exceptionally durable without compromising on comfort
and style.
Cordura® Naturalle™ fabric - Cordura® Naturalle™ fabrics are
made with INVISTA qualifying full dull luster yarns to provide a
natural, cotton-like appearance and feel with durable, long-lasting
performance for a variety of apparel end uses including technical
outerwear and shell weight fabrics. Cordura® Naturalle™ fabrics offer
enhanced tear and abrasion resistance with a wide variety of apparel
styling options.

FABRIC
INFO

CLIMBING
296
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WHAT IS BLUESIGN®? - The BlueSign® system is the solution for
a sustainable textile production. It eliminates harmful substances
right from the beginning of the manufacturing process and sets
and controls standards for an environmentally friendly and safe
production. This not only ensures that the final textile product
meets very stringent consumer safety requirements worldwide but
also provides confidence to the consumer to acquire a sustainable
products.
La Sportiva is an official BlueSign® member since 2012:
this certifies that the textile supply chain complies with
the internationally recognized enviromental and social criteria
endorsed by BlueSign®. Since 2014/15 season La Sportiva is
producing full certify BlueSign® products: check out the BlueSign®
label on the garments for more information.
WHAT IS A BLUESIGN® PRODUCT? - A certified BlueSign® product
guarantees the highest level of consumer safety. When you see
the BlueSign® hangtag on a product it means that it has been
produced with a minum impact on people and planet, respecting
the highest quality standards possibles and the responsible use of
all the resources along the supply chain. A BlueSign® product is the
statement of the company commitment to the planet.

MESH FABRICS
FABRIC CODE

CATEGORY

COMPOSITION

MSH02
MSH07
MSH08
MSH14
MSH15

MESH
MESH
MESH
MESH
MESH

100% Polyester
93%Polyester, 7% Spandex
100% Polyester
100% PES
100% PES

TREATMENTS / FEATURES
x
x
x
Polygiene®
Polygiene®

x
x
x
x
Wicking

COLOUR FASTNESS ELASTICITY
3~4
3~4
3~4
3~4
3~4

2WAY
4WAY
4WAY
4WAY
4WAY

FABRIC WEIGHT
52 gr/sqm
145 gr/sqm
103 gr/sqm
110 gr/sqm
196 gr/sqm

CLIMBING
FOOTWEAR

COLLECTION

CLIMBING
APPAREL

STRUCTURE

MOUNTAINEERING

Camisetas, tops, pantalones largos
y cortos, chaquetas corta-viento
y acolchadas, sudaderas con y sin
capucha: todo lo que un escalador
necesita 365 días al año. Ideal para
el rocódromo, las paredes o para
el búlder de exterior.

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

Camisetas de manga larga, corta
o sin mangas. Camisetas para
hombre y tops para mujer: todo lo
que un escalador necesita para
la “motivación de escalar”, ya sea
escalada profesional o sólo para
actividades en tiempo libre.

HDS
HOODIES
Sudaderas con o sin capucha,
diseñados para una máxima
libertad de movimiento,
proporcionan calor durante los
meses más fríos y en la fase de
calentamiento antes de escalar.

lPT

sPT
SHORT PANTS
Pantalones cortos diseñados para
su uso tanto en el rocódromo, y
las paredes durante los meses de
verano. Las fibras elásticas que
componen estos artículos están
reforzadas y son resistentes a la
abrasión. Un producto diseñado por
escaladores para escaladores.

LONG PANTS

KIDS

Los pantalones vaqueros y los
pantalones elásticos diseñados
para evitar el desgaste durante
la escalada y el tiempo libre.
Soluciones estéticas, con adaptación
y detalles técnicos desarrollados
para reflejar las necesidades de
los escaladores más exigentes.

MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

Chaquetas impermeables,
térmicas que proporcionan calor
y protección cuando es necesario.

TOP

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

JACKETS

TOP

LA SPORTIVA

CLIMBING APPAREL

41

ACCESSORIES

JKT

APPROACH

ACCESSORIES

CLIMBING
FOOTWEAR
MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

APPROACH

FOOTWEAR

MOUNTAINEERING

CLIMBING
APPAREL

MOUNTAINEERING

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Cada detalle ha sido estudiado y probado
hasta el más mínimo detalle para asegurarse
de que no se deja nada al azar.
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MOUNTAIN FOOTWEAR
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Tecnología e innovación van de la mano con
la ligereza, bajos volúmenes y termicidad.

la Sportiva

TECHNOLOGY

2) IMPACT BRAKE SYSTEM
Sistema innovativo aplicado a la suela que
absorbe el impacto, ayuda a la tracción y retiene
en el descenso. Concebido y desarrollado en
el departamento de I&D de La Sportiva®, en
colaboración con Vibram®, esta suela presenta
ventajas reales a los practicantes, reuduciendo
el impacto negativo con el terreno gracias a la
particular inclinación de los tacos de la suela.

BRAKE
• Mayor efecto de frenada
• Mayor tracción

IMPACT
• Mayor absorción del impacto
• Menor fatiga de las articulaciones

INNOVATIVE SYSTEM 3D FLEX

1) 3D FLEX SYSTEM
La caña actua como una bisagra innovadora y
multidireccional permitiendo que el tobillo ejecute
sus características naturales sin perder estabilidad.

•
•
•
•
•

Mejor control del pie en apoyos sobre terrenos difíciles
Mayor superficie de la suela en contacto con el terreno
Mayor estabilidad
Mayor encaje del pie
Talón más firme

TRADITIONAL SYSTEM
• Blocage clásico del tobillo
• Tobillo rígido = Menor estabilidad = Menor adherencia

MENOR SUPERFICIE EN CONTACTO CON EL TERRENO

TERRENO
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SUPERFICIE EN CONTACTO
CON EL TERRENO

CLIMBING
FOOTWEAR
CLIMBING
APPAREL
APPROACH

G5

MOUNTAINEERING

G2 sm

nepal cube
gtx®

nepal evo
gtx®

FULL CRAMPONABLE

olympus mons evo

nepal extreme

trango alp evo
gtx®
nepal trek
evo gtx®
trango cube
gtx®

MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

trango tower gtx®

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

trango ice
cube gtx®

SEMI-CRAMPONABLE

karakorum
evo gtx®

karakorum hc gtx®

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

trango guide evo
gtx®

SHOE CHART
LA SPORTIVA
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trango trk gtx®

ACCESSORIES

mountaineering

NOT CRAMPONABLE

trango trk leather
gtx®

CLIMBING
FOOTWEAR
CLIMBING
APPAREL
MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

APPROACH

FOOTWEAR

MOUNTAINEERING

APPROACH

LA SPORTIVA
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MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Cada modelo tiene un grado elevado de
tecnicitad sin por ello sacrificar la comoditad.
Desde los modelos más tecnicos con
construcciones derivadas de los pies de gato
hasta los modelos más de senderismo,
la collección Approach está estrcturada
en 2 categorias: TRAVERSE X y ACCESS.

CLIMBING
FOOTWEAR
CLIMBING
APPAREL
MOUNTAINEERING
APPROACH

1

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

2

Approach, Mountaineering y Mountain
Running: 3 maneras diferentes de acercarnos
a los deportes outdoor y que se condensan
en la serie “multifunción”, Traverse X:
3 diferentes modelos con similitudes en el
diseño, sistema de lazada, agarre y confort,
diferenciados por su peso y materiales.

MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

3

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

En el vocabulario outdoor, la expresión
“traverse” significa aproximación
a un muro de escalda, cruzar un terreno
mixto o realizar un paso fuera pista.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:
1 Absorción a los impactos y flexibilidad

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

ideal para el Mountain Running
2 Durabilidad y protección
para el Mountaineering
3 Lazada inspirados en los pies de gato
4 Rock Climbing grip with the exclusive
VIBRAM® MEGAGRIP Sole

LA SPORTIVA

APPROACH FOOTWEAR
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4

CLIMBING
FOOTWEAR
CLIMBING
APPAREL
MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

APPROACH

FOOTWEAR

MOUNTAINEERING

MOUNTAIN
HIKING

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Línea Mountain hiking está dedicado a aquellos
que les gusta ir a la montaña en caminos de tierra
de una forma rápida, segura y cómoda.

LA SPORTIVA

MOUNTAIN HIKING FOOTWEAR
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El trabajo de Investigación y Desarrollo representa la
síntesis perfecta entre el ADN de La Sportiva.

THE IDEAL SYNTHESIS
of La Sportiva DNA

Tecnologías y soluciones de diseño derivados
de los cromosomas principales La Sportiva que
trabajan sinérgicamente dentro de esta linea.

40%

MOUNTAINEERING
Agarre de la suela
• Suela Vibram® con IBS

60%

MOUNTAIN RUNNING
Flexibilidad y acolchado
• STB Control System
• Mediasuela EVA
• Ligieridad
150
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CLIMBING
FOOTWEAR
CLIMBING
APPAREL

GORE-TEX® SURROUND®

La exclusiva y única tecnología Gore-Tex® Surround®, membrana que
garantiza la impermeabilidad y transpirabilidad sin precedentes. Por
primera vez, de hecho, la superficie transpirable también se extiende
a la parte inferior del pie para una transpirabilidad a 360°. Una capa
especial resistente al agua y plantilla respirable en el lugar, permite que
la humedad de la transpiración se evapore y contribuya a mantener el
pie seco y confortable en un clima óptimo y dinámico.

Durably waterproof

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

Highly breathable
all around

APPROACH

MOUNTAINEERING

The first all-round breathable and
waterproof hiking shoe

LA SPORTIVA NANO CELLS™ 2.0

MOUNTAIN HIKING FOOTWEAR
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La línea de La Sportiva Mountain Hiking está realizada con la exclusiva
tecnologia Nano-Cells™: un tipo particular de construcción que consta
de células que rodean a las partes superiores respirables del calzado,
facilitando la salida de la humedad en la fase dinámica.

KIDS

LA SPORTIVA
MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Con ella sólo nos queda correr.

MOUNTAIN RUNNING FOOTWEAR
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Ropa diseñada para carreras de
montaña en todas sus variantes:
Ultra Trail, sky y trail running.
MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

APPROACH

MOUNTAINEERING

FOOTWEAR

MOUNTAIN
RUNNING

CLIMBING
APPAREL

CLIMBING
FOOTWEAR

La Sportiva

TECHNOLOGY

El contenido tacnico de cada modelo desarrollado por
La Sportiva, son el fruto de procesos de investigacion
y desarrollo originados del continuo intercambio del
departamento R&D de La Sportiva y los mejores atletas

a nivel internacional. Nace asilas diferentes tecnicas
constructivas, la tecnologia y los cuidados tecnicos que
hacen a cada producto unico e insostituible.

1) FRIXION® SOLE SYSTEM
Los compuestos de suela La Sportiva FriXion®
nacen con el fin de crear una zona de contacto con
diferentes parámetros de estanqueidad y durabilidad
dependiendo del tipo de uso y de tierra en la que se
utiliza el calzado de La Sportiva. La gama FriXion se
compone de 5 tipos de compuestos utilizados en el
calzado de mountain running y escalada.

10
9

FRIXION BLACK

Climbing Compund
compuesto ultra adherente para conseguir
las máximas prestaciones en escalada.
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FRIXION ECO

Recycled Compound
compuesto ultra adherente
realizado en material reciclado.
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FRIXION BLUE

High Durability
compuesto blando e leggera y de
alta durabilidad con una buena
adherencia. Ideal para carreras
en pista ancha y senderos.
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FRIXION RED

Dual Mix Compound
combinación óptima de adherencia,
resistencia al uso y absorción a
los impactos. Se utiliza en suelas
versátiles en compuesto dual
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FRIXION WHITE

Super Sticky
compuesto súper adherente, que no deja huella
y de alta durabilidad. Ideal para el calzado
de mountain running de altas prestaciones
y pies de gato para su uso en indoor
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2) LA SPORTIVA SOLES

ALL GROUNDS
Suela versátil, ideal para todo
tipo de terrenos incluyendo
piedra, tarteras, hierba, musgo
y barro. Ideal para correr tanto
en terreno húmedo o seco.
Incorpora el Impact Brake
System.

AKYRA /
AKYRA GTX®

ULTRA RAPTOR /
ULTRA RAPTOR GTX®

BUSHIDO

ROCK GROUNDS

MUD GROUNDS

Esta suela de altas prestaciones
está indicada para el uso en
terrenos duros y de roca. Mantiene
un nivel de rendimiento óptimo
incluso en terreno húmedo gracias
a los tacos en forma VA usados en
lugares cruciales de la suela que
mantienen a raya el deslizamiento
en las curvas. Con tecnología
Morpho Dynamic.

Esta suela está particularmente
pensada para correr en
terrenos blandos y con barro
gracias al ancho del zapato y
la distancia de los tacos que
componen la suela. La suela
puede combinarse con clavos.
HELIOS SR

3) IMPACT BRAKE SYSTEM

AKASHA

MUTANT

HELIOS 2.0

VK

CROSSOVER 2.0
GTX®

LYCAN

TEMPESTA GTX®

UNIKA

URAGANO GTX®

BRAKE
• Mayor efecto de frenada
• Mayor tracción

Impact Brake System es el sistema innovativo
aplicado a la suela que absorbe el impacto,
ayuda a la tracción y retiene en el descenso.
Concebido y desarrollado en el departamento
de I&D de La Sportiva®, en colaboración con
Vibram®, esta suela presenta ventajas reales
a los practicantes, reuduciendo el impacto
negativo con el terreno gracias a la particular
inclinación de los tacos de la suela.

IMPACT
• Mayor absorción del impacto
• Menor fatiga de las articulaciones
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4) MIDSOLE
El calzado de La Sportiva Mountain
Running® adopta 3 diferentes tipos
de mediasuela dependiendo del
estilo y el nivel de prestaciones.

INJECTED

COMPRESSION

INFINITOO™

Fabricación con un alto grado de acolchado y
alto grado de elasticidad. Estas características
proporcionan un auténtico “push off” durante la
fase de propulsión mientras corremos, siendo
estos modelos inyectados en las mediasuelas,
ideal para su uso en off-road trails. Por otro
lado, la inyección de la mediasuela reduce el
efecto “squash” del EVA a través del tiempo,
permitiendo al producto mantener las mismas
propiedades originales durante el paso del
tiempo y consiguiendo una alta durabilidad.

AKASHA
AKYRA & AKYRA GTX®
ULTRA RAPTOR & ULTRA RAPTOR GTX®
MUTANT
HELIOS SR
HELIOS 2.0
CROSSOVER 2.0 GTX®
URAGANO GTX®
TEMEPESTA GTX®

MODELS
Compresión moldeada estándar
de la mediasuela de EVA para
proporcionar durabilidad y reactividad
en terreno blando, ideal para reducir
los impactos en absorción.

BUSHIDO

Exclusiva tecnología que absorbe los
impactos negativos sobre el terreno y
garantiza un retorno de la energía nunca
visto anteriormente, todo ello junto a la
capa protectora externa Rock-Guard Skin.

UNIKA

VK

MODELS

La mediasuela Infinitoo™ mantiene
las características originales en
elasticidad a través del tiempo.
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MODELS

5) LA SPORTIVA INSOLE SYSTEM BY
Los modelos de la coleccion Mountain Runnig adoptan
las esclusivas plantillas La Sportiva By Ortholite®,
realizadas en dos espesores diferentes. Ambos modelos
pueden encontrarse en la version para hombres y para
mujeres con materiales de diferentes densidades.
•

Mayor transpiracion y elevado confort
gracias a la ventilacion plantar

•

Favorece la eliminacion de
sudor manteniendo el pie seco

•

Mayor duracion en el tiempo gracias a una tecnologia
que evita la compresion eccesiva del material

•

Tratanientoanti-bacterico y lavable
para una mayor higiene del pie

WOMEN’S

different colour,
different material,
same thickness

MOUNTAIN RUNNING 5 mm

MOUNTAIN RUNNING ERGONOMIC 4 mm

Orientado al confort

Orientado a la performance, optimo
compromiso entre confort y reaccio

MR E

photo by © Damiano Levati, Storyteller Lab

MR

MEN’S
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SHOE CHART

El mundo del trail running se caracteriza por las diferentes maneras de correr por montaña.
Dependiendo del tipo de terreno, la distancia del recorrido, las condiciones climáticas y de
la forma física del corredor, hay muchas maneras de interpretar el trail running. Por eso
mismo es tan importante la elección del calzado que te proporcione lo que necesitas y
se ajuste a tu pie. La Sportiva ha creado tres segmentos basándose en la distancia del
recorrido y por tanto el tipo de uso. La Sportiva ha creado tres segmentos basándose en la
distancia del recorrido y por tanto el tipo de uso.

HIGH VOLUME
Zapatilla confortable, ideal para
entrenamiento y competiciones
de larga distancia

NORMAL VOLUME

photo by © Damiano Levati, Storyteller Lab

Calzado envolvente pero no compresivo

LOW VOLUME
Ajuste perfecto: envuelven
perfectamente el pie evitando huecos

Ideal para largas distancias, ultra trails, ultra maratones o

Zapatillas versátiles creadas para un uso variado, desde

Productos creados para usos especificos tales como Kilometros Verticales,

entrenamientos sobre esa distancia. Un calzado con una

skyraces, trails de montaña hasta entrenamientos por senderos

orientación o fell-running. Ideales también para actividades al aire libre.

amortiguación y protección extremas.

de ciudad. Alto nivel de estabilidad, amortiguación y confort.

Calzado envolvente con una sensibilidad y agarre excepcionales.

ULTRA LONG

MID LONG

SHORT

DISTANCE

DISTANCE

HIGH VOLUME

DISTANCE

AKASHA
LYCAN
6 mm
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1/2 PAIR

AKYRA

ULTRA RAPTOR

350

1/2 PAIR

340

1/2 PAIR

6 mm

AKYRA GTX®

9 mm

ULTRA RAPTOR GTX®

350

1/2 PAIR

9 mm

HELIOS 2.0

9 mm
410

1/2 PAIR

12 mm
230

1/2 PAIR

4 mm

NORMAL VOLUME

MUTANT
UNIKA
320

1/2 PAIR

325

1/2 PAIR

6 mm

8 mm

TEMPESTA GTX®
URAGANO GTX®
340

350

1/2 PAIR

10 mm

CROSSOVER
2.0 GTX®

1/2 PAIR

10 mm

HELIOS SR

240

370

1/2 PAIR

1/2 PAIR

10 mm

2 mm

VK

BUSHIDO
190

305

1/2 PAIR

= cushioning

6 mm

1/2 PAIR

4 mm

LOW VOLUME

330

1/2 PAIR

CLIMBING
FOOTWEAR
CLIMBING
APPAREL
APPROACH

MOUNTAINEERING

MOUNTAIN
RUNNING

MOUNTAIN RUNNING
FOOTWEAR

MOUNTAIN HIKING
APPAREL

MOUNTAIN HIKING
FOOTWEAR

APPAREL

MOUNTAIN RUNNING
APPAREL

Haciendo frente a los elementos
naturales, sintiéndolos en sus pies y bajo
la piel. Las prendas de primera línea de
La Sportiva Mountain Running fueron
diseñadas especialmente para estos
momentos, para carreras de todo terreno.

MOUNTAIN RUNNING APPAREL
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KIDS

Ningún sendero frecuentado,
ni seguro. Eso sería aburrido.

photo by © Matteo Pavana

ICONS
SYSTEM
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La Sportiva siempre se ha esforzado en ofrecer los mejores productos
a entusiastas de la montaña en todos sus niveles. Necesidades
diferentes requieren de productos específicos con distintas
características técnicas. El seguimiento de los iconos ayuda a
identificar las más importantes de cada prenda de la colección.

BREATHABILITY

INSULATION

WATER-RESISTANT

WIND-STOP

prendas altamente
transpirables
permiten un óptimo
control del clima

productos que pueden
ser calientes en bajas
temperaturas

para ser usado
con fuerte lluvia,
viento y nieve

las prendas están
hechas de materiales
que resisten el viento

STRETCH

DURABILITY

LIGHTWEIGHT

DOWN

prendas cómodas,
permiten la máxima
libertad de movimientos

los productos son
sumamente resistentes
y soportan un
desgaste máximo

productos diseñados
para las carreras de
esquí de montaña
donde el mínimo peso
en fundamental

100% pluma de Oca
europea de elevada
caractiristica termica
e hidro-repelente, de
acuerdo al standart
EN 12934 & EN 12935

COMFORT FIT

REGULAR FIT

SLIM FIT

telas confortables
y cómodas

corte cómodo, técnico

ajustado, apto para
su uso en competición

LAYER
SYSTEM

El sistema de capas de La Sportiva nos ayuda a identificar la ropa
por categoría, donde cada capa tiene un particular beneficio.
El sistema de capas alcanza la flexibilidad máxima y la adaptabilidad
haga el tiempo que haga o la temperatura.

BASE
LAYER

MID LAYER
& THERMAL LAYER

SOFT SHELL
& HYBRID LAYER

INSULATION
LAYER

HARD
SHELL

Esta capa está en contacto
directo con la piel. Esta por
lo tanto debe de eliminar
el sudor y mantener la
piel seca para crear la
comodidad óptima climática
durante la actividad física.

Esta segunda capa
proporciona el aislamiento
térmico en situaciones
frías y ayuda a transferir la
humedad del cuerpo lejos
de la piel gracias a sus
cualidades respirables.

La tercera capa
térmica también ofrece
protección parcial de la
lluvia, el viento y la nieve
manteniendo la máxima
libertad de movimiento.

Capa térmica acolchada que
mantiene la temperatura
del cuerpo aún en climas
sumamente frios.

Esta capa exterior protege
con el viento, la lluvia y
la nieve. Esto crea una
barrera contra el entorno
garantizando una superior
transpirabilidad gracias al
empleo de materiales con alta
tecnología y membranas.

L1
L2
L3
L4
L5
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SKIN
AIRE FRESCO
La fibra BeCool de base de poliamida, se
compone de un exclusiva sección de 4 canales
que permite una transpirabilidad mejorada y el
aumento de hasta un 30% en comparación con
los normales tejidos poliamidicos normalmente
a sección circular. Esta constricción innovadora,
de hecho, aumenta la superficie de evaporación
de la tela al actuar como una microhélice
llevando a las capas externas la humedad el
calor y al mismo tiempo favorece la circulación
de aire como un pequeño aire acondicionado
integrado.
¿El resultado? Una secado a una velocidad sin
precedentes y un confort climático perfecto con
la liberación inmediata de la humedad generada
durante la actividad fissica. Los Productos
con tela BeCool también son seamless (sin
costuras), para mejorar aún más la comodidad.

AIRE CALIENTE

USO OPTIMO
Fibras tradicionales

+30%

Touring
BeCool™ Fiber

TM

Sistema de construcción adoptada para las
zonas de alta sudoración en capas suaves
y capas de aislamiento: permite una óptima
transpiración y el uso de telas aún más
transpirables para las capas externas, por lo
tanto alentar la humedad se escape.
El sistema VAPOVENT™ se compone de un
sándwich de 3 capas.

TRANPIRABLE

HUMEDAD
CORPOREA

Tranpirable

RESISTENCIA
AL AGUA

Capa externa hecha de
material repelente al agua

Relleno con Thermal
PrimaLoft® SILVER MR

Capa interna en matarial
altamente transpirante
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WEAR
MORE.
WASH
LESS
®

Polygiene Odor
Control Technology

La tecnología de control de olores Polygiene® es un
tratamiento duradero, eficaz y sostenible que usa sales
de plata para detener el crecimiento bacteriano.
¿El resultado? Llevarás las prendas más y lavarás menos.

UN ENFOQUE RESPETUOSO
CON EL CLIMA
Hasta 2/3 del impacto medioambiental de una
prenda se produce durante su uso. La tecnología
única de control de olores de Polygiene® permite
llevar las prendas más tiempo, reduciendo así el
uso de agua y energía asociados con el lavado,
disminuyendo la huella de carbono y prolongando la
vida de las prendas.

¿QUÉ HARÍAS CON 3 DÍAS
MÁS?
Polygiene® mantiene las prendas libres de olores
y te permite llevarlas más tiempo, ahorrando agua,
energía y el tiempo dedicado a un lavado repetido.
Una lavadora menos a la semana resulta en tres
días libres al año: ¡lava menos y dedica más tiempo
a aquello que te apasiona!

“Y como necesitaré lavar menos,
reduciré mi huella ecológica:
¡el planeta y yo saldremos ganando!"

The Campsite Blog, Dec 2014
polygiene.com

LA SPORTIVA

227

•
•
•
•

Favorece el retorno de la circulación sanguínea
Aumenta la propiocepción
Estabiliza el músculo
Reduce la vibración involuntaria del músculo

Creada para satisfacer las necesidades de los atletas al moverse rápido
en las montañas durante las carreras, la Mountain Running Race Collection
mejorar el rendimiento durante las competiciones y entrenamientos
gracias a la compresión gradual de la Kinetech Graded Technology y las
altas propiedades de transpirabilidad y repelencia del agua Kinetech Wolf
realizadas 100% en Italia.

ESTRUCTURA:
Zone 1 - Agarre
Situado justo por encima de la rodilla permite que
la tela permanezca en contacto con la piel y da una
gran sensación de libertad de movimiento.

Zone 2 and 3 - Compresión
Zona de compresión graduada con diferentes
grados de elasticidad, cubriendo parte de los
cuádriceps. Su propósito es maximizar el retorno
de la sangre venosa mediante la reducción de
las vibraciones de los músculos involuntarios y la
estabilización de los músculos.

Low compression
Max elasticity

Mid compression

High compression
Zone 4 - Streatchability
Sección superior en contacto con las nalgas
diseñada para permitir la máxima libertad de
movimientos sin restricciones. Menor fuerza de
compresión y máxima elasticidad del tejido para
favorecer en carrera.

•
•
•
•
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100% fabricada en Italia
Altas propiedades repelentes del agua
Función térmica y aislante
gracias a su forro interior
Compuesta de 3 capas acopladas,
utilizando un proceso eco-friendly
y sin el uso de aditivos químicos

LA SPORTIVA

Grip zone

Capa externa:

Sección intermedia:

resistente a la abrasión
con excepcionales dotes
hidro-repelentes.

fibra elástica con funciones
anti-viento y transporte rápido
del sudor hacia el exterior.

Capa en contacto
con la piel:
forro térmico y aislante para
una comodidad óptima en
contacto con la piel y con altas
propiedades en secado rápido.

MATERIAL INDEX MOUNTAIN RUNNING & HIKING
Sensitive®
Los Tejidos Sensitive® representan la excelencia en la industria de la
ropa, ya que combina la funcionalidad y la técnica como pocos en el
mercado. Son extremadamente livianas y transpirable, pero también
resistente y protectora contra los elementos.

Polygiene®
Polygiene® es un tratamiento activo con sales de plata antibacteriano y anti-olor. Diseñado para mantener la prenda fría
y favorecer la eliminación de sudor en contacto con la piel, se aplica
a los productos utilizados por la gente que es dinámica y activa.

› Asegurar una perfecta transpiración
› Asegurar un ajuste perfecto y el mantenimiento de al mismo
tiempo de una perfecta imagen
› Se secan muy rápidamente
› Proporcionar 50 + protección contra los rayos UV

PrimaLoft® Gold Insulation
Es microfibra aislante por exelencia. Las Ultra finas fibras son
sometidas a un tratamiento especial en un proceso patentado y luego
se combinan para formar un núcleo aislante que es increíblemente
suave, ligero y resistente al agua. Se absorbe 3 veces menos agua, es
14% más caliente cuando se seca y 24% de humedad, en comparación
con otros materiales de aislamiento en el mercado.

PrimaLoft® Silver Insulation Active
Tela en Microfibra de aislamiento con un excelente rendimiento
diseñado para asegurar un alto grado de calor, resistencia al agua,
la suavidad y compactable. PrimaLoft® Silver Insulation Active te
mantiene caliente, seco y cómodo, incluso en condiciones extremas.

EctoShell™

EctoShell™

PrimaLoft® Silver Insulation Hi-Loft
Tejido avanzado de aislamiento continuo diseñado para asegurar un
alto grado de calidez y suavidad. Construido con fibras de filamento
continuo fino y ultrafino. El resultado de esta red de fibras es un
tejido aislante que eleva el nivel de rendimiento.

PrimaLoft® Fold Insulation Eco
PrimaLoft® Gold Insulation Eco tiene excelentes propiedades
aislantes y fue creado para mantener un alto rendimiento, incluso
después de muchos usos y compresiones. Hecho al 90% con fibras
derivadas de la transformación de botellas de plástico recicladas que
le permiten mantener la temperatura perfectamente respetando el
medio ambiente.

EKS by Pontetorto®

LIGHT/1

The protection of a shell, the breathability of a soft shell.
Water resistant, breathable, windproof fabrics that use eco friendly
materials. These garments are divided on the basis of weight.
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Pontetorto® is an Italian company based in Prato that produces
innovative, high-quality fabrics. The EKS fabric, made from merino
wool (40%) and polyester (60%), generates heat during the dynamic
phase because it works with the perspiration of the athlete.
Instead of transporting the moisture as quickly as possible to the
surface to evaporate and provide a cooling, the effect here is to use
the physical transfer phase to generate heat.

HeiQ Glider
Experience your true range of motion with Glider by HeiQ.
This smart Swiss technology helps to reduce the friction between
the textile and your skin - giving you unlimited freedom to move.
With Glider, textiles feel smooth, offering the ultimate in comfort.

HeiQ Adaptive
Feel cool in all conditions with Adaptive by HeiQ. This unique Swiss
technology responds to your body temperature and perspiration
- keeping you cool when the heat is on. Adaptive technology is
intelligent and dynamic, so you stay comfortable and dry around
the clock.

Polartec® Power Stretch® Pro™
El tejido Polartec® Power Stretch® Pro™ es muy elástico debido
a la construcción de 4-way stretch y transpirable. Esto ayuda a
mantener el cuerpo seco gracias a las excelentes propiedades
de secado rápido. La estructura de 2 capas incluye una capa
exterior de nylon resistente al viento y resistente a la abrasión,
junto con una capa interna de poliéster suave que absorbe el sudor
lejos de la piel lo que contribuye al secado rápido. Polartec® Power
Stretch® Pro™ es la tela perfecta para su uso en contacto con la piel.

GORE-TEX®
El logo de la marca Gore-Tex® garantiza la máxima calidad y una
protección óptima, incluso con las condiciones climáticas más
extremas. Es por eso que para las expediciones profesionales en
las regiones más frías de la tierra y húmeda se eligen los productos
diseñados con Gore-Tex®. El estricto control de calidad de los
productos Gore-Tex® garantizan no sólo el laminado Gore-Tex®,
sino de toda la prenda Gore-Tex® realizados por nuestros socios
fabricantes. Todas las prendas de vestir Gore-Tex® satisfacen los
estándares de producción y ofrecen la garantía de impermeabilidad
Gore-Tex® GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™.

2-Layer GORE-TEX® Active Products
La ropa diseñada con la tecnología Gore-Tex® Active es
extremadamente transpirable y es ideal para actividades aeróbicas
de alto impacto llevadas a cabo durante el día. Este tipo de ropa es
impermeable y resistente al viento y transpirable. Gore-Tex® Active en
3 capas. El Gore-Tex® Active Shell combinan un Gore-Tex® más ligero
y delgado en un tejidos de alto rendimiento y ligero para llevar a
cabo una solucion avanzada de 3 capas que se adapta al consumidor
activo. Gracias a una tecnología de laminado patentado, en el interior
del soporte del tejido de la prenda se integra directamente en la
membrana Gore-Tex® y asegura transpirabilidad extrema y es muy
confortable sobre la piel.
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REGISTERED
TRADEMARKS
LA SPORTIVA® is a trademark
of the shoe manufacturing
company “La Sportiva® S.p.A.”
located in Italy (TN)

LA SPORTIVA MOUNTAIN
RUNNING®
is a trademark of the shoe
manufacturing company
“La Sportiva® S.p.A.” located
in Italy (TN)

FRIXION® is a trademark of the
shoe manufacturing company
“La Sportiva® S.p.A.” located
in Italy (TN)

VIBRAM® of Vibram S.p.A.

©2007 W. L. Gore & Associates.
GORE-TEX®, GUARANTEED TO
KEEP YOU DRY™, XCR®, GORE®and
designs are trademarks of W. L.
Gore & Associates

PRIMALOFT® of Albany
International Corp

SCHOELLER® / KEPROTEC are
registred trademarks
of Shoeller Textil AG

CORDURA® is a registred
trademark of INVISTA Inc.

THINSULATE® of 3M

CAMBRELLE® of Camtex Fabrics
Ltd.

LYCRA® and TACTEL® are registred
trademarks of INVISTA Inc.

PERWANGER® of Perwanger S.r.l.

DRY BEST® of Omnipel
Technologies S.r.l

FRASSON® of Frasson S.r.l.
by FRASSON® of Frasson S.r.l.

COOLMAX® is a registred
trademark of INVISTA, Inc.
THERMOLITE® is a registred
trademark of INVISTA, Inc.
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WHAT IS BLUESIGN®?
The BlueSign® system is the solution
for a sustainable textile production.
It eliminates harmful substances
right from the beginning of the
manufacturing process and sets
and controls standards for an
environmentally friendly and safe
production. This not only ensures
that the final textile product meets
very stringent consumer safety
requirements worldwide but also
provides confidence to the consumer
to acquire a sustainable products.

WHAT IS A BLUESIGN PRODUCT?
La Sportiva is an official BlueSign®
member since 2012: this certifies
that the textile supply chain complies
with the internationally recognized
enviromental and social criteria
endorsed by BlueSign®. Since 2014/15
season La Sportiva is producing full
certify BlueSign® products: check out
the BlueSign® label on the garments
for more information.

A certified BlueSign® product guarantees the highest level of consumer
safety. When you see the BlueSign® hangtag on a product it means
that it has been produced with a minum impact on people and planet,
respecting the highest quality standards possibles and the responsible
use of all the resources along the supply chain. A BlueSign® product is
the statement of the company commitment to the planet.
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