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DesDe hace DécaDas, Marker 
es el prototipo De seguriDaD 
e innovación en el esquí.
 
Sabemos de qué hablamos porque vivimos el deporte. Nuestro interés, compromiso y conocimientos han convertido  nuestros productos en una 
referencia en todas las clases. 

Con la misma intensidad con la que hasta ahora hemos desarrollado y perfeccionado cada uno de los modelos de fijaciones, abordamos ahora el 
„Protective Snow Equipment“ y extendemos nuestro liderazgo tecnológico a cascos y mascaras. Los mejores materiales, las últimas tecnologías y 
las soluciones exclusivas hacen que el Protective Snow Equipment de MARKER se convierta en un equipo imprescindible. Revolucionarias materiales, 
Ortema X4 Protection Pads, sistemas MarkAir Channel/Vent para una ventilación óptima, la integración del casco y las mascaras, así como el destacado 
“NMT Coating” de las gafas de protección, son solo algunos ejemplos de la fuerza innovadora que se esconde detrás del Protective Snow Equipment 
de MARKER. 

Desde All Mountain hasta Back Country, pasando por Freestyle, Park´n´Pipe, la nueva gama de productos cubre todas las áreas principales. 
Naturalmente, también tenemos la equipacíon apropiada para principiantes. Déjese sorprender por los cascos y las mascaras que aúnan perfectamente 
rendimiento, seguridad, confort , estilo y que hacen que cada día en la nieve sea mejor y más seguro.

+   ABS HARDSHELL CONSTRUCTION

La ABS HARDSHELL CONSTRUCTION consiste 
en un núcleo ligero de EPS para la máxima 
absorción de los impactos y una capa superior 
ultradelgada y dura de ABS. Desde el punto de 
vista tecnológico, está adaptada especialmente 
al núcleo de EPS, pues lo envuelve por fuera 
completamente, y es especialmente resistente. 
De este modo, queda garantizada la mejor 
distribución de fuerzas posible en caso de 
impacto. Además, la dura superficie de ABS es 
resistente a los arañazos y abolladuras y hace 
que este casco ligero siga teniendo muy buen 
aspecto incluso después de muchos usos.

+  ORTEmA X4 PROTECTION PADS -  
¡máxima absorción de impactos!

Los estudios médicos demuestran que en caso de 
caída, las partes de la cabeza que más se golpean 
son la parte de atrás, la frente y la zona alrededor 
de las sienes. Para una mayor protección mejorada 
de estas zonas especialmente vulnerables, en 
los cascos de esquí se utiliza por primera vez un 
material completamente nuevo: ORTEMA X4. 
Ortema, la empresa líder en protección deportiva 
y técnica ortopédica, ha desarrollado esta espuma 
protectora de alta tecnología que, de forma com-
pletamente independiente de la temperatura rein-
ante, funciona siempre a la perfección y absorbe 
los impactos con mucha mayor eficacia que otros 
materiales. Esto también se aplica en caso de 
impactos múltiples en espacios extremadamente 
cortos, ya que ORTEMA X4, gracias a su función 
de memoria, recupera de nuevo su volumen origi-
nal en un breve espacio de tiempo. 

INTEgRACIóN DE CASCOS/mASCARAS 
DE mARkER

Solo la fusión perfecta del casco y las gafas 
proporciona una unidad de funcionamiento 
óptimo. Por esta razón, los productos de 
MARKER están adaptados entre sí al 100%. 
Todos los cascos y mascaras están diseñados de 
tal modo que retoman la forma del elemento 
complementario y siguen sus líneas. Esta 
adaptación exacta es un requisito para la mejor 
circulación de aire posible del casco y la mascara. 
El sistema de ventilación MarkAIR Channel de los 
cascos en combinación con el sistema MarkAIR 
Vent de las gafas ofrece la máxima funcionalidad. 
El inteligente sistema de entradas y salidas de aire, 
en combinación con una red de canales dentro del 
casco, evitan que las gafas se empañen y permite 
una circulación de aire regulable individualmente. 
De esta manera, la temperatura dentro del casco 
se puede adaptar en función de la temperatura 
exterior y del esfuerzo. 

SISTEmA DE vENTILACIóN mARkAIR 
CHANNEL: vISTA CLARA y CABEzA 
fRESCA

El complejo MarkAIR CHANNEL SYSTEM, que 
se utiliza en todos los cascos de MARKER, es 
la regulación de temperatura más avanzada. 
Consiste en una red perfectamente calculada de 
orificios de ventilación y canales de aire, que unen 
la ventilación de la capa exterior con los canales 

interiores del núcleo de espuma EPS. A través de 
ella, el MarkAIR CHANNEL SYSTEM „extrae“ el aire 
caliente y húmedo de las gafas y lo „succiona“ a 
través de los canales de aire fuera del casco, lo 
que evita que las gafas se empañen. De forma 
paralela, se crea una corriente de aire constante y 
agradable, que ventila todo el sistema y lo regula 
automáticamente. Esto garantiza que la cabeza se 
mantenga fresca durante cualquier actividad, sin 
que haya que intervenir manualmente.

Los modelos Ortema de MARKER están equipados 
de la mejor manera siguiendo criterios anatómicos 
y biomecánicos. Las cuatro zonas críticas (X4) en 
la parte trasera de la cabeza, la frente y las sienes, 
están reforzadas y acolchadas con ORTEMA 
X4 PROTECTION PADS para conseguir la mayor 
seguridad posible. Se adaptan perfectamente a la 
forma de la cabeza, lo que ayuda adicionalmente 
a la extraordinaria forma adaptable de los cascos. 
Evidentemente, el forro antibacteriano Coolmax 
de las ORTEMA X4 PADS se puede lavar después 
de realizar descensos que favorecen la sudoración.

+ DOUBLE IN-mOLD CONSTRUCTION

Ultraligero y de extrema calidad: Los nuevos 
cascos Double In-Mold de MARKER tienen 
una estructura extremadamente estable. Para 
ello, en la resistente cubierta de policarbonato 
se moldea por compresión y calor un núcleo 
duro de EPS que absorbe los impactos. Ello 
garantiza la unión inseparable de la cubierta 
con el material amortiguador High Impact. Una 
segunda capa exterior de policarbonato en la 
zona inferior del casco le otorga una estabilidad 
adicional y aumenta las reservas de seguridad. 
Gracias al reducido peso total, la comodidad de 
los cascos DOUBLE IN-MOLD es sencillamente 
imbatible.

+ HyBRID SHELL CONSTRUCTION

Lo mejor de ambos mundos para los requisitos 
de seguridad más exigentes: La HYBRID SHELL 
CONSTRUCTION combina las ventajas del peso 
y de la comodidad de la tecnología In-Mold con 
la solidez del tipo de construcción Hard Shell. En 
caso de impacto, la cubierta dura distribuye la 
presión por toda la superficie y ofrece la máxima 
resistencia. La cubierta ultraligera bajo la cabeza 
in-Mold ofrece una protección óptima, ya que 
envuelve muy bien la parte trasera de la cabeza. 
El resultado es un casco puntiagudo de última 
tecnología con un reducido peso total, comodidad 
extraordinaria y cubierta superior de ABS para una 
máxima seguridad, ventilación inmejorable y una 
apariencia brillante duradera.

CRITICAL AREAS Of THE BACK Of THE HEAD, fOREHEAD AND TEMPLES
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+ HELmET SIzINg CHART
ADULT   yOUTH

SMALL 51-55CM OZFA* 51-56CM 

MEDiuM 55-59 CM 

LARgE 59-63 CM

*OSFA, One Size Fits All

S T E P  1

S T E P  2

[ P a r k  t e C H n o l o G y ]

+ AIR JAm CLImATE CONTROL

El AIR JAM CLIMATE CONTROL permite regular 
la corriente de aire mediante un forro interior 
plegable e impermeable. Con los orificios 
cerrados, en los días fríos se crea un colchón 
de aire caliente y seco que evita que la cabeza 
se enfríe demasiado. En los días templados, se 
pueden abrir las salidas para generar el máximo 
caudal de aire dentro del MarkAir CHANNEL 
SYSTEM.

+ XDRy fLEECE LININg

forro interior de borreguillo de alta calidad y 
ligeramente mullido para un calor agradable 
y un interior del casco seco. Totalmente 
antibacteriano, se puede quitar rápidamente y 
lavar a mano en agua templada.

+ PARk fIT SySTEm 

Sencillo y muy efectivo. Con el PARK fIT 
SYSTEM, la anchura del casco se puede ajustar 
en tres posiciones de forma similar al cierre 
de una gorra de béisbol. El sistema es muy 
fácil de manejar, es muy ligero y garantiza un 
asentamiento perfecto ya que se adapta a la 
forma de la parte posterior de tu cabeza. ¡El 
amplio margen de ajuste permite que el casco 
se adapte perfectamente al crecimiento!

+ RTS fIT SySTEm

Rotate to size: más fácil no puede ser. La 
construcción de tres puntos en la parte trasera 
de la cabeza se puede adaptar en cuestión 
de segundos a la forma específica de tu 
cabeza con una rueda de ajuste. Esto no solo 
aporta la mayor comodidad posible, sino un 
asentamiento agradable que es decisivo para tu 
seguridad. ¡Únicamente un casco que se asienta 
sin holgura no se deslizará en caso de una caída 
y protegerá de verdad tu cabeza!

+ XDRy PERfORmANCE LININg

Equipamiento interior de rendimiento técnico 
que proporciona un óptimo equilibrio térmico. El 
material estructurado aísla del frío y, en caso de 
exceso de calor, hace que el aire salga al exterior. 
Además, la humedad se transporta al exterior 
para evitar un exceso de sudor. Totalmente 
antibacteriano, se puede quitar rápidamente y 
lavar a mano en agua templada.

+ vOLUmE fLEECE

Borreguillo mullido, especialmente caliente 
y desarrollado para mujeres, que se utiliza 
exclusivamente con CONSORT WOMEN. 
Aumenta la comodidad y evita que la cabeza 
se enfríe demasiado. Antibacteriano, se puede 
quitar rápidamente y lavar a mano en agua 
templada.

+ fIDLOCk Og SNAP

La revolución en los cierres de los cascos: manejo 
extremadamente cómodo. fIDLOCK OG SNAP 
es el primer cierre de seguridad magnético con 
mecanismo de desplazamiento que se puede 
abrir y cerrar con una mano. Garantiza una 
sujeción extraordinariamente segura en caso de 
impacto, se puede manejar muy rápidamente 
incluso con los guantes puestos y está diseñado 
de tal manera que no te pellizcas la piel.

+ EDgE PROTECTION

Todos los cascos DOUBLE IN-MOULD e HYBRID 
SHELL de MARKER tienen en el canto inferior 
una placa adicional de policarbonato que 
ofrece una seguridad extra en casco de impacto 
lateral. Además, protege el casco contra daños 
poco estéticos durante el transporte o el uso 
cotidiano.

+ gOggLE SAfETy LOCk

La cinta de las gafas ya no se resbalará más, 
porque los GOGGLE SAfETY STRAPS sujetan las 
gafas al casco. Aunque en la telecabina te eches 
las gafas demasiado para atrás del casco, ¡es 
imposible que se pierdan!

+ 2 POSITION CLImATE CONTROL

Con el 2 POSITION CLIMATE  CONTROL 
regulable (cerrado parcial o totalmente) 
se puede controlar individualmente la 
ventilación del casco, ¡incluso con los 
guantes y durante el descenso! Tú mismo 
determinas con una corredera la cantidad 
de aire que es necesario para tu óptimo 
equilibrio térmico. Evidentemente, el 
MarkAir CHANNEL SYSTEM también 
funciona con el regulador cerrado para 
mantener tu cabeza seca y templada. Con 
un sistema abierto al máximo, el diseño 
especial de las salidas evita un enfriamiento 
excesivo de la cabeza.

+ BEANIE READy

¿Prefieres esquiar con un gorro bajo el casco? 
¿A veces sí y otras no? BEANIE READY significa 
que puedes quitar rápidamente el forro del 
casco y que sienta muy bien también con 
gorro. ¡El casco no tiene molestos cierres de 
velcro que puedan dañar tu gorro!

+ PSE gOggLE CLIP

Clip para las gafas estiloso y funcional para 
sujetar la cinta de las gafas. Se puede cambiar o 
quitar rápida y fácilmente. Con el clip retirado, 
el PSE DISC protege la rosca y la mantiene sin 
nieve ni hielo.

+  REmOvABLE EARPADS –  
AUDIO READy 

El diseño ergonómico de las orejeras extraíbles 
proporciona un ajuste confortable y un perfecto 
aislamiento térmico. Naturalmente, todas 
las orejeras (excepto KOJO) son apropiadas 
para tu sistema audio y/o teléfono móvil, es 
decir, AUDIO READY para todos los sistemas 
habituales. Se pueden quitar rápidamente y 
lavar en agua templada.
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Big PiCTuRE

BIG meDIUm smAll

PROJECTOR 16:9 4:3

+ NmT OPTICS (3ER PáRPADO)

MARKER ha desarrollado para el recubrimiento 
de todos los cristales (excepto 4:3) el 
recubrimiento revolucionario NMT OPTICS. 
funciona de forma similar a la membrana 
nictitante que tienen muchos animales, que 
protege el ojo de forma adicional. NMT OPTICS 
(Nictitating Membrane Technology) es un sellado 
de la superficie extremadamente resistente a los 
arañazos, que siempre ofrece la mejor visión. 
Evita que el agua, la grasa o el polvo se adhieran. 
La humedad desaparece inmediatamente. Las 
huellas de los dedos, el sudor y la suciedad no 
se adhieren y, por eso, se pueden eliminar muy 
fácilmente. De este modo, nuestros cristales 
recubiertos de NMT ofrecen una visibilidad clara 
a lo largo de muchos años.

+  CRISTALES ESféRICOS DUAL 
BIONOmIC

Los cristales DUAL BIONOMIC de MARKER 
consisten en una construcción de doble cristal 
con bloqueo térmico integrado. Todos los cristales 
siguen la curvatura del ojo humano para ver 
los objetos a través de las gafas tal y como son 
realmente. A diferencia de los cristales estándar 
habituales, que no se adelgazan progresivamente, 
en nuestros cristales, los rayos de luz inciden sin 
distorsionarse y directamente a los ojos gracias 
a la Bionomic Curve Lens Technology (clase de 
calidad 1, ANSI Z87.1). Esto garantiza una visión 
sin fatiga y correcta al 100%. 

+ CRISTALES EXTERIORES (1)

Dependiendo del modelo de mascaras, se utilizan 
diferentes materiales en la fabricación de los 
cristales exteriores: Todos los cristales estándar se 
fabrican con policarbonato resistente y se acaban 
con un recubrimiento extremadamente resistente 
a los arañazos. Ofrecen una protección UV 
A-B-C del 100% hasta UV 400 nm. Los cristales 
polarizados de los modelos punteros se fabrican 
con TAC (triacetato de celulosa). Eso las hace aún 

más ligeras, más claras y, además, más resistentes 
a los arañazos. Los cristales TAC ofrecen la 
máxima visibilidad y seguridad y, naturalmente, 
también una protección UV A-B-C del 100% hasta 
UV 400 nm. 

+ CRISTAL INTERIOR (2)

El cristal interior de acetato de celulosa se 
moldea por presión en caliente en el cristal 
exterior esférico para adaptarse a su forma y 
garantizar un cristal totalmente sin distorsiones. 
Los recubrimientos antiniebla y antirreflejo se 
„embeben“ en el cristal, por lo tanto, no se 
pueden rayar durante mucho tiempo. 

+ BLOqUEADOR TéRmICO (3)

El cristal interior también actúa como bloqueo 
térmico, de manera que entre el cristal exterior y 
el interior se forma una capa de aire que sirve de 
separación. Este bloqueador térmico equilibra las 
diferencias de temperatura, de manera que las 
gafas se mantienen calientes y secas por dentro y 
no se empañan.

+ HyDROPHOBIC COATINg

En los modelos 4:3 para niños y jóvenes, en 
lugar del recubrimiento NMT OPTICS se utiliza 
el Hydrophobic Coating de alta calidad. Además 
de la protección de la superficie, también 
tiene propiedades hidrófugas que eliminan la 
humedad y hacen que se evapore rápidamente. 

+ CRISTALES POLARIzADOS

Los cristales polarizados de MARKER de TAC 
(triacetato de celulosa) destacan por una 
precisión visual que no pueden ofrecer otros 
cristales. Absorben un máximo de luz difusa y, 
de este modo, proporcionan un refuerzo del 
contraste extremo. El resultado es una visibilidad 
sin reflexión y más nítida. Así, se puede ver y 
valorar mejor el terreno.

+  INTEgRACIóN DE CASCOS/gAfAS DE 
mARkER

La fusión perfecta de casco y gafas en una unidad 
con el diseño del producto. Los productos de 
MARKER están adaptados entre sí al 100%. 
Todas las gafas están diseñadas de forma que se 
adapten a la forma de los cascos y sigan la línea 
de la frente. Esta adaptación exacta garantiza una 
funcionalidad al 100% de MarkAIR CHANNEL y 
MarkAIR VENT SYSTEME para ventilar el casco y 
la mascara. 

+ mARkAIR vENT SySTEm

Todas las monturas de las ,mascaras están equipadas 
con el MarkAIR VENT SYSTEM progresivo. El diseño 
y la conducción del aire están diseñados de forma 
que se garantice una ventilación perfecta de los 
cristales y una salida del aire sin obstáculos a través 
del casco y su MarkAIR CHANNEL SYSTEM. Esto 
hace que la parte interior del cristal se mantenga 
seca y sin empañarse. La espuma permeable al aire 
de detrás de las entradas y salidas evita de forma 
fiable la penetración de nieve y de humedad.

+ SUPERfIT fRAmE DESIgN

Las gafas de MARKER convencen por su perfecta 
capacidad de adaptación y su máxima funcionalidad. 
Aquí, la forma de la montura de las gafas y el 
material empleado desempeñan un papel decisivo. 
Para fabricar todos los SUPERfIT fRAMES, utilizamos 
exclusivamente ELASTOGRAN (made in Germany) 
de alta elasticidad, de manera que las mascaras 
se acoplen automáticamente al contorno de cada 
cara. También en caso de temperaturas exteriores 
extremadamente bajas, porque ELASTOGRAN 
mantiene toda su flexibilidad independientemente 
del frío. A la adaptación exclusiva también contribuye 
la MARKER V-SPLIT NOSE. Garantiza que la montura 
se adapte por sí sola a la forma de la nariz y se cierre 
sin tracción ni compresión.

+ BIg fIT vS. mEDIUm fIT vS. SmALL fIT

Detrás de la nueva colección de mascaras 
se esconde una afirmación clara: ¡esto es 
el tamaño! Se refiere, en primer lugar, a la 
montura, porque todas las mascaras ofrecen 
el campo de visión más amplio posible. Desde 
PROJECTOR, pasando por BIG PICTURE, 16:9 y 
4:3, el tamaño de las gafas va disminuyendo, 
sin una limitación apreciable del campo de 
visión. You got the choice! 

+ ESTUCHE DE NEOPRENO

Para un transporte seguro y para guardarlas, 
todas las mascaras (excepto 4:3) se suministran 
en ligeros estuches de neopreno con cierre de 
cremallera. El forro suave protege y los orificios 
de ventilación hacen que la humedad se evapore 
rápidamente.

+ XDRy TRIPLE LAyER fACE fOAm

¡Extremadamente confortable y especialmente 
suave! La construcción de tres capas de XDry 
contribuye a un asentamiento óptimo y a un 
funcionamiento extraordinario. La capa blanda 
de borreguillo exterior, que entra en contacto 
con la cara, absorbe la humedad y la elimina de 
la piel. 

+  CINTA PARA gAfAS DE 45 mm CON 
RECUBRImIENTO ANTIDESLIzANTE 
DE SILICONA

Las cintas de gafas de alta calidad y muy 
duraderas distribuyen la tracción en torno a la 
cabeza para conseguir una sujeción perfecta sin 
crear puntos de presión. Gracias al recubrimiento 
de silicona secado al horno de la parte interior, las 
gafas se sujetan perfectamente y sin deslizamiento 
en todos los cascos.

+ fUNDA DE mICROfIBRAS PARA gAfAS

Para una protección adicional en la mochila o 
en el bolsillo de la chaqueta, las gafas cuentan 
con una funda de microfibras. También es muy 
apropiada para limpiar las gafas.

+ BOLSA PARA CRISTALES DE REPUESTO

En todas las gafas Plus (+), los cristales de 
recambio adicionales se suministran en una bolsa 
protectora separada.
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Frame Size Large Medium Small

NMT OPTICS    
Dual Bionomic PC/AC 
Spherical Lens (Class ONE Lenses)

   

Thermo Wall Technology    

Bionomic Curve lens Technology    

Anit- fog & Anti- scratch    

Hydrophobic lens coating    

100% UV- A-B-C Technology    
Helmet compatible
MarkAIR Vent System

   

Super Fit frame design    
3- Layer; Supreme Density Face Foam 
Performance Fleece
* fleece Branding Marker

 *


*


*


Adjustable 45mm Flex Strap    

Microfiber Bag    

Neopren Case    

High Performance Lens    

Screen Mirror    

with Spare lens available    
with Polarized available
* black & white color style

 *  *


*


BIG pIctUre proJector 16:9 4:3

FeAtUres 
oVerVIew

vLT: 15% CAT.: S3

vLT: 35% CAT.: S2

vLT: 68% CAT.: S1

vLT: 25% CAT.: S2

[P o l a r i z e D ]

[s C r e e n  m i r r o r ]

Size Range Adult: S = 51-55cm   M = 55-59cm   L = 59-63cm 51-56cm

Shell Construction Hybrid Double In-Mold Hardshell

Ortema X Protection Pads     

Venting

Marker Air Channel System     

2 Position Climate Control     

Air JAM Climate Control     

Goggle Integration System     

Size System

RTS fit System     

Park fit System     

Fidlock OG Snap     
Goggle clip
* PSE Goggle Clip

    *  *

Edge protection     

Lining

Removable  & washable     

Beanie Ready     

Ear pads

Snap fit removeable     

Audio compatible     

AmpIre otIs AmpIre consort koJAk koJo

vLT: 21% CAT.: S2

vLT: 12% CAT.: S3

vLT: 25% CAT.: S2

vLT: 15% CAT.: S3

[F e a t u r e s  G o G G l e s  o V e r V i e W ] [F e a t u r e s  H e l m e t s  o V e r V i e W ]

Tinte de base de cristal marrón oscuro con PLASMA MiRROR verde, especialmente desarrollado para días 
extremadamente luminosos y soleados. Proporciona ese extra para concentrarse en la acción y reduce la 
fatiga visual.

El cristal de alto rendimiento SuRROuND MiRROR con tinte de base rosa. garantiza una percepción óptima de la 
profundidad y contrastes pronunciados en diversas condiciones de luminosidad. un verdadero todoterreno para 
toda la temporada.

El tinte de cristal de base rosa claro permite la máxima percepción de la profundidad y una definición de alto 
contraste en condiciones de luz uniforme. El MuLTi LAYER MiRROR de alto rendimiento potencia todos los colores 
naturales, incluso en condiciones de niebla y nieve.

El cristal con base marrón claro, que incorpora el PLASMA MiRROR recientemente desarrollado por MARKER, 
proporciona una visión de alto contraste en condiciones soleadas y ligeramente nubladas. El espejo rojo de alto 
rendimiento es ideal para absorber las luces brillantes más extremas.

El tinte de cristal de base polarizado SMOKE intensifica todos los detalles y proporciona una precisión visual 
sin igual, absorbiendo el máximo de luz difusa. La elección ideal para días desde muy soleados a ligeramente 
nublados. incluso en condiciones extremas, el BLACK LigHT HD (alta definición) garantiza la mejor visión posible.

Concentración total mientras esquía: El tinte de cristal de base polarizado SMOKE con BLuE MiRROR absorbe el 
máximo de luz difusa, mejorando así la precisión visual. El cristal de alto rendimiento para días muy luminosos evita 
el deslumbramiento y reduce la fatiga visual.

vLT ESPECIfICA LA TRANSLUCIDEZ DE UN CRISTAL, DEfINIENDO LA CANTIDAD DE LUZ qUE LLEGA AL OJO.

Elevado nivel de contraste, gracias al tinte de base del cristal marrón claro y al moderno RED SCREEN MiRROR. 
El aliado perfecto en días soleados y nublados.

Nada mejor para adaptarse a la luz extremadamente brillante que el cristal con tinte de base marrón oscuro con 
gREEN SCREEN MiRROR. Mejora la definición cromática y reduce la fatiga visual.
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