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Con 20 años de experiencia en el mercado, Level continúa su tradición de intuición e innovación técnica en su 
colección para 2010. Como siempre, la pasión de Level por los deportes de nieve conduce a nuevas ideas que 
hacen destacar a Level sobre el resto de sus competidores. 

La colección de Level para 2010 de nuevo marca la tendencia en complementos de snowboard y esquí. Como 
siempre, la nueva colección ofrece algunas innovaciones técnicas destacables: 

- Level es la primera marca en usar un sistema de termo formado personalizable para personalizar el ajuste  
 del guante y así proporcionar mayor confort y mejorar la circulación. 

- Level es la primera marca en ofrecer una tecnología de protección de la muñeca ajustable, con un sistema de  
 aire que puede ser “activado” o “desactivado” con rapidez. 

La línea de protección, con el sistema patentado Biomex, continúa siendo una prioridad para Level. Como la 
tecnología de protección de muñeca número 1 en el mundo, el sistema Biomex reduce el riesgo de lesiones de 
muñeca para miles de corredores de snowboard alrededor del mundo.  

Para completar su oferta de productos de alta gama, Level ofrece una línea específica de ski racing diseñada y 
desarrollada en colaboración con Aksel Lund Svindal, el ganador incontestable de la World Cup en 2007 y 2009.

Las colecciones de Level de bastones de esquí y de gorritos completan la gama de productos de alto rendimiento 
y gran imagen que representan el núcleo de la compañía. 

Nos gustaría agradecer a todos aquellos que han contribuido a la creación de esta colección. Ha sido un 
esfuerzo de equipo muy inspirador. Y gracias a nuestros corredores de snowboard, Free ride Ski y Ski Racing 
por su apoyo y sus sugerencias, y a todos aquellos que ofrecen ideas y comentarios para la continuación de 
esta espléndida experiencia que es Level. 

¡Y, de nuevo, todo el equipo de Level os desea a todos una fantástica temporada en la nieve! 
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La pieza BIOMEX se puede 
usar con o sin el forro 

extraíble

Diseño Swallow 
Tail

Nueva forma ergonómica 
para mayor comodidad y 

facilidad de movimiento

Material de doble 
densidad

Mayor resistencia 
y comodidad

Absorción de 
impactos

Reducción de impacto 
y mejor ajuste

Diseño específico 
para mujeres

Los guantes de mujer están 
diseñados específicamente para 
que se ajusten a la mano de una 

mujer, mejorando el ajuste y la 
comodidad

¿Cómo te haces daño?

La gente dice que los protectores de muñeca no funcionan.  ¡Pues eso es mentira, 
aquí teneis uno que sí!
El Snowboard te lleva exceder tus límites.  Los guantes Level con protección de muñeca Biomex te ayudan a mantenerte de una pieza... para 
que mañana vuelvas a la montaña en vez de tener que visitar al doctor.

El probado sistema de protección de muñeca de Level es el resultado de una contínua y extensiva colaboración entre snowboarders, la 
comunidad médica e ingenieros especialistas en bio-mecánica. El estudio y desarrollo de BIOMEX tiene su centro de operaciones en la 
Clínica Gut, Centro de Cirugía de Huesos y Articulaciones, en St.Moritz, Suiza, donde los profesionales de Level y los médicos diseñan y de-
sarrollan la técnología de protección de muñeca más avanzada del mercado – el sistema BIOMEX PLUS.
Para los principiantes, la causa más frecuente de fractura de muñeca en snowboard es una caída hacia atrás. Para los snowboarders más 
experimentados, la causa suele ser una caída frontal o lateral. Hay muchos protectores de muñeca en el mercado, pero basados en su dis-
eño, se puede ver que no todos ofrecen el mismo grado de seguridad y rendimiento. 

Durante una caída tu muñeca sufre una híper extensión ( fig.1) (el dorso de la mano es empujado hacia el antebrazo) Además de 
esta híper extensión, la muñeca sufre frecuentemente dos tipos de torsiones, llamadas técnicamente „pronación“ (fig.2) y „aducción 
radial“(fig.3). Es la combinación de estos tres tipos de tensiones la que produce una fractura de muñeca con más frecuencia. 

¿Por qué BIOMEX es mejor 
protección de muñeca que 

los demás?

La mayoría de los sistemas de protección de muñeca tra-
tan el problema de la híper extensión únicamente, pero 
el sistema BIOMEX aborda los tres tipos de tensiones que 
contribuyen a las heridas de muñeca. Los protectores de 
muñeca estándar muy a menuda empujan la fractura 
hacia el antebrazo.  ( fig.4).

BIOMEX ( fig.5) es el único protector de muñeca que 
mantiene a la muñeca en una posición anatómica-
mente fuerte, donde la fuerza de los músculos y la 
congruencia de los huesos se combinan para pro-
porcionar una estabilidad óptima sin comprometer 
la libertad de movimiento.

BIOMEX SELF 
ADJUSTMENT

La eficacia de los protectores de muñeca quedó demostrada 
en un estudio de cuatro años de duración conducido por el 

Hospital Ortopédico de la Clínica Gut, de St. Moritz. El estu-
dio se desarrolló en base a más de 40,000 horas de snow-

board y más de 2400 participantes.   Los resultados de 
este estudio mostraron que la probabilidad de una 

lesión de muñeca se reduce en 4.5 veces utilizando 
protectores de muñeca. Con los protectores de 
muñeca BIOMEX, el riesgo de lesión se reduce en 
7.5 veces. ¡Ya basta de toda esta verborrea téc-
nica! El sistema BIOMEX funciona... ¡así de claro! 
Hagas o que hagas, existe un guante para ti 
con este sistema integrado, y parece que ni 
siquiera está ahí, y no es grande ni aparatoso 
como los demás que hay en el mercado. Tu 
puedes disfrutar de esta protección y tranquili-
dad mientras te grindas 24 metros de mesas en 
el parque, te marcas un triple kink en las calles 

de Salt Lake City, practicando tu 1080 en el pipe 
o simplemente enseñando a los peques con tu 

madre. Pura y simplemente, ¡esto funciona!
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Amortiguador

Atenuador de rotación de la mano

•  Protege y estabiliza la muñeca 

•  Amortiguador para las palmas  

•  Fácil de ajustar por el mismo rider en 

 cualquier momento y para cualquier 

 necesidad  específica

•  Ajuste amplio, no aprieta

vista frontal 
de la mano, 

rotación limitada

vista lateral 
de la mano 

flexibilidad limitada

Inflador

Válvula

Cámaras inflables

Inflador de aire

SISTEMA DE AIRE ATENUADOR Y ESTABILIZADOR DE 
ROTACIÓN

La idea principal es lanzar al mercado una nueva función de seguridad que complete nuestra ofer-

ta de Biomex. Estará posicionado en un precio más bajo y podría cubrir diferentes usos en los que 

el sistema Biomex no es aceptado debido a su estructura rígida. 

Este producto proporcionará a los riders de parque un guante que puede estabilizar y pro-

teger su muñeca con una rigidez aceptable, con una función de amortiguador en la palma. 

Este soporte puede ser ajustado directamente por el rider, dependiendo de sus necesidades 

o hábitos: tan solo tiene que “inflarlo”.

Este nuevo soporte anatómico en PU suave está integrado en 

el guante y puede ser inflado con un pequeño inflador adap-

tándolo a las necesidades del rider. Una pequeña válvula 

ayuda a regular la rigidez o a desinflarlo. 

Antes del ajuste personalizado

después del ajuste personalizado

un nuevo nivel de confort y ajuste

Este nuevo sistema ofrece la posibilidad de crear un producto verdaderamente personalizado para las necesidades de los 

riders.  El acolchado de los guantes con “Custom Fit” está fabricado en materiales termo formables que tras 180 segundos 

de calefacción a 80 grados en nuestro horno específico están preparados para tomar la forma de la mano de cada rider. 

Mientras están calientes, el rider tiene que llevarlos puestos durante 3/5 minutos y tomarán la forma de su mano. La perso-

nalización se puede repetir. 

Los beneficios para el 

esquiador son:

•  Guante personalizado

•  Mayor confort 

•  gran sensibilidad 

•  mejor agarre de los bastones 

1  Calienta el guante durante 180 
segundos a 80 grados en nuestro 
horno específico. Después, los 
guantes están preparados para to-
mar la forma de la mano de cual-
quier esquiador.

2/3 Mientras están calientes, 
póntelos durante 3/5 minutos 
y tomarán la forma exacta de 
la mano, rellenando todos los 
huecos vacíos. 

REDUCTOR DE IMPACTOS   Guante con “Heatfit”  
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Cómo reconstruye la tecnología GORE®
La tecnología 2 en 1 de GORE® usa el mejor aislante de la naturaleza; el aire. Cuando la mano 
está en la cámara “CÁLIDA” superior, el aislamiento térmico rodea toda la mano e individual-
mente cada dedo. Este grueso relleno captura mucho aire, con el propósito de lograr un máxi-
mo de calidez. Cuando la mano de desplaza a la cámara de “AGARRE” inferior, el aislamiento 
está sólo por detrás de la mano, donde el aislamiento se compartimenta. Esto deja menos aire 
en el relleno, reduciendo el nivel de aislamiento térmico. La palma de la mano, los dedos y las 
yemas de los dedos tendrán un nivel óptimo de aislamiento. Lo que incrementa de forma signi-
ficativa, tanto el tacto como la firmeza del agarre, permitiendo que el exceso de calor se elimine 
con facilidad.

La mejor membrana transpi-
rable y resistente al agua de-
spués de GORE-TEX XCR®, y la 
más común en los guantes de 
mayor rendimiento.

Manos calientes y secas du-
rante todo el día. GORE-TEX 
XCR® es una gran elección por 
su durabilidad, resistencia al 
agua y transpirabilidad.

descrizione benefici

Este injerto tiene un rendi-
miento excepcional: 100% re-
sistente al agua y aún así muy 
transpirable.

Optimiza la calidez y la co-
modidad manteniendo las 
manos secas.

descrizione benefici

OUTLAST® es el nuevo mate-
rial con el más novedoso siste-
ma de regulación de tempe-
ratura. Este dinámico sistema 
previene el exceso de calor y lo 
almacena hasta  que tus ma-
nos lo necesiten.

Este material ha demostrado 
ser una de las mejores solucio-
nes para mantener tus manos 
calientes. Es la tecnología de 
regulación térmica más avan-
zada del mercado. 

descrizione benefici

Las microfibras únicas de la 
membrana THINSULATE® 
son diez veces más pequeñas 
que  las de otros aislantes 
sintéticos, lo que significa que 
son mucho más eficientes 
atrapando aire y más efecti-
vas manteniéndote caliente. 

Evita puntos fríos en tus 
manos rellenando todos los 
espacios de aire. Beneficios 
térmicos.

1 THINSULATE®
2 Standard aislantes

descrizione benefici

El tejido POLARTEC POWER 
STRETCH es elástico en los 
cuatro sentidos y muy tran-
spirable. Proporciona calor 
sin peso.

La elasticidad en los cuatro 
sentidos proporciona una 
libertad de movimientos sin 
restricciones. Mantiene tu piel 
seca cuando sudas. Altamen-
te transpirable. Proporciona 
calor sin el peso y el volúmen 
de los materiales aislantes tra-
dicionales. Resistente al viento 
para reducir los efectos del 
aire frío.

descrizione benefici

Material de aislamiento sua-
ve. ¡Un aislamiento que repele 
el agua. No retendrá agua así 
que mantiene tus manos ca-
lientes incluso cuando están 
mojadas!

Calidez y tacto suave que 
ofrecen un alta transpira-
bilidad.

descrizione benefici

Es una membrana resistente 
al viento, de material ligero y 
transpirable.

Comoda para todas las con-
diciones admosfèricas y a 
cualquier temperatura. Muy 
permeabile, ayuda a prevenir 
la sudoraciòn.

descrizione benefici

Suave, sutil y menos volumi-
noso que el sistema de aisla-
miento “high-loft”. La exclusiva 
mezcla de fibras atrapa más 
aire para proporcionar mayor 
calidez.

Ligero y suave para un 
mejor aislamiento. Muy 
fácil de cuidar.

descrizione benefici

Los nuevos guantes de GORE-TEX con tecnología X-TRAFIT. La solución ideal para esquí 
de primavera, de velocidad, de parque, freeride y para todos los usos en los que un agar-
re fiable y la destreza son importantes. La membrana y el forro interior están unidos de 
un modo muy seguro, y se coloca una cinta adhesiva de agarre entre la membrana y 
el material externo por la zona de los dedos y de la palma. Cuando agarras algo con 
tus guantes puestos, las capas de material hacen presión unas contra otras y la cinta 
adhesiva entra en acción, evitando el movimiento entre las capas. El resultado: el guante 
proporciona agarre, destreza y comodidad óptimos. Por supuesto, los guantes GORE-TEX 
con tecnología X-TRAFIT son también impermeables, cortavientos y muy transpirables.

Esta es una construcción  ana-
tómica especial para guantes 
que permite un diseño pre-
formado. 

descripción

La estructura de dedos pre-for-
mados reduce el efecto “manos 
arrugadas” y garantiza mayor 
sensibilidad.

beneficios

Puntas de dedos resistentes y 
calientes. Las puntas de dedos 
redondas son más duraderas 
sin que se peguen a los puntos 
críticos de abrasión.

descripción

Más duraderos. Puntas de de-
dos más calientes. Mayor sen-
sibilidad.

beneficios

Es el cordón que asegura el 
guante a tu mano. Tiene un 
ajuste de plástico muy eficaz.

descripción

Una gran ventaja cuando ne-
cesitas quitarte los guantes, 
quedando siempre unidos a tu 
muñeca

beneficios

Piel de Level: la mejor piel  del 
mundo.

descripción

La habilidad de la piel de Level 
para repeler el   agua  y aislar 
garantiza el  mejor resultado.

beneficios

Es un sistema ubicado en el 
dorso del guante. 
Su construcción se basa en el 
concepto de intercambiador 
de aire.

descripción

La mejor solución para man-
tener tus manos calientes. 
Mejora el tiempo de secado de 
tu guante extrayendo la hume-
dad rápidamente.

beneficios

Level sólo utiliza kevlar   Scho-
eller. Es el kevlar más  fuerte del 
mercado.

descripción

Garantizados para la mayor 
durabilidad.

beneficios

Se trata de un puño de nylon. 
Tiene un cierre ajustable. 

descripción

La mejor solución para los  días 
de nieve polvo. El puño anti-
polvo previene la entrada de 
nieve en tu guante.

beneficios

Implante de material elástico 
en el centro de la palma

descripción

Mejora la elasticidad de la 
palma y garantiza una mayor 
transpirabilidad.

beneficios

descripción beneficios

Material WINDSTOPPER ubica-
do en el pulgar.

descripción

Una buena solución para un 
tacto suave cuando estás aco-
stumbrado a limpiarte la nariz 
mientras esquías.

beneficios

Dispositivo de protección  ela-
borado en fibra de    vidrio.

descripción

Te protege de los impactos  en 
tu mano.

beneficios

Nuevo diseño y nuevo material 
de ante. Ubicado en un lugar 
muy efectivo. 

descripción

La nueva construcción y posi-
ción te ayuda a limpiar mejor 
tu máscara del modo más fácil 
y rápido.

beneficios

Nueva estructura tridimensio-
nal

Mejore el ajuste, una como-
didad mejor, mucho más 
caliente

Equilibrio perfecto entre sensibilidad, calidez y como-
didad.

Preciso, sensible y con mucho estilo. Un ajuste más holgado para una calidez máxima.

descripción descripción descripción
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KIRAX DENTRO DEL GUANTE
El Estimulador de Reflejos KIRAX ha sido 
concienzudamente probado para 
proporcionar la presión de estimulación 
exacta sobre el reflejo de la piel y 
aportar la mayor comodidad en los 
movimientos de muñeca gracias a 
sus formas adaptables estudiadas 
y a la flexibilidad de su material.

LEVEL es pionero en la introducción del exclusivo sistema KIRAX en sus colecciones de esquí y 
snowboard. Esta característica innovadora contribuye a su imagen de líder en tecnología de 
guantes de alta calidad aportando mejore rendimiento y seguridad para los esquiadores y 
corredores de snowboard.

KIRAX es un Estimulador de Reflejos natural que ejerce una presión para estimular el reflejo 
de la piel de una articulación específica donde se concentran los nervios; en la parte su-
perior de la muñeca y en la parte inferior del reverso. El cerebro recibe instantáneamente 
un flujo neurológico de reflejos aumentado generado por el KIRAX y responde proporcio-
nando una capacidad funcional aumentada.

El Estimulador de Reflejos KIRAX aumenta instantáneamente:

RENDIMIENTO y ENERGÍA:
•	 Más	fuerza
•	 Más	duración
•	 Más	equilibrio
•	 Reflejos	más	rápidos

Y el BIENESTAR ayudando a:
•	 reducir	el	cansancio	físico
•	 reducir	el	dolor	durante	y	después	de	la	práctica	del	de-
porte
•	 prevenir	el	riesgo	de	lesiones
•	 prevenir	 problemas	 relacionados	 con	 los	 movi-
mientos restrictivos repetitivos

El Estimulador de Reflejos KIRAX ha sido científicamente pro-
bado de modo concienzudo a través de estudios y pruebas 
independientes realizados por el doctor André Brossard DC, 
especializado en medicina deportiva, con la cooperación de 
la Universidad de Québec en Montreal (Canadá) y presenta-
dos a la prestigiosa institución AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 
MEDICINE.

El Estimulador de Reflejos KIRAX está integrado en el diseño de pro-
ductos asociados. Estos diseños maximizan la comodidad a la vez que 
estimulan suavemente los centros nerviosos para poner en marcha el 
reflejo corporal. Las personas que usan el Estimulador de Reflejos KIRAX 
pueden experimentar estos beneficios en diferentes momentos; algunas 
personas inmediatamente y otras después de un período de tiempo. Los 
resultados varían en cada persona.

Muchos atletas de distintos deportes en el ámbito internacional usan 
KIRAX. Muy amablemente, nos dieron su opinión: experimentaron más 
fuerza, reflejos más rápidos, mejores tiempos, mayor duración, más agili-
dad, menor o ningún dolor, relajación y muchas menos lesiones. Se sin-
tieron más seguros con una mayor sensación de control.

El Estimulador de Reflejos KIRAX aumenta 
la seguridad y el rendimiento deportivo.
US Patents 5667484 – 5769803

Estimulador
natural 
de reflejos

1

Aumenta los 
reflejos

2

Aumenta:
Rendimiento
Energía
Bienestar

3

Thermo-plus es la certificación y garantía del destacado sistema de aislamiento y retención del calor natural de las manos. Llevando 
guantes con Thermo-plus puedes estar seguro de que tendrás la máxima retención de calor incluso en las peores condiciones 
atmosféricas.

LEVEL creó una máquina de pruebas capaz de simular las condiciones atmosféricas más extremas con el fin de someter sus guantes 
a una serie de tests, que fueron grabados y luego comparados entre ellos. Los resultados, recogidos en un indice de eficiencia, 
constituyen una medida precisa de los valores de termicidad de los guantes. Los valores de los productos Thermo-plus deben ser, al 
menos, un 30% más altos que los de un guante estándar.

Aislamiento
La utilización de materiales de aislamiento de máxima 
calidad capacita el mejor aislamiento contra el frío.

FORMA Y 
TRASPIRABILIDAD

Un ajuste más relajado que aporta más espa-
cio entre los dedos creando una fina capa de aire, 
junto con la utilización de membranas de máxima 
calidad, capacitan una mejor evacuación del su-

dor manteniendo las manos secas y calientes.

Máxima 
dispersión de 
calor

No hay 
dispersión de 
calor

30% más calidez.
La combinación de la forma, el enguatado y las membranas junto con un cuidado meticuloso en la producción 
resultan en el guante más cálido del mercado posiblemente.  Sólo los guantes que están un 30% por encima de los 
niveles estándar de regulación térmica están marcados con el icono THERMO-PLUS por LEVEL.


