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PROTEC TIVE SNOW EQUIPMENT

[HELMET&GOGGLE INTERFACE]

GOOGLES FEATURES

MARKAIR VENT SYSTEM

[LENS TECHNOLOGY]

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.

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%.

[FITTING]
SUPERFIT FRAME DESIGN

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.

WITHOUT

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.

GOGGLES

T ECH N O LO GY

CRISTALES ESFÉRICOS DUAL BIONOMIC

XDRY TRIPLE LAYER FACE FOAM
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.

WITH

¡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.
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!

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.

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.

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.
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.

Polarized

LAGRE

3D+ OTIS

MEDIUM

BIG PICTURE

PROJECTOR

SMALL

16:9

4:3

[FEATURES]
ESTUCHE DE NEOPRENO

FUNDA DE MICROFIBRAS PARA GAFAS

BOLSA PARA CRISTALES DE REPUESTO

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.

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.

En todas las gafas Plus (+), los cristales de
recambio adicionales se suministran en
una bolsa protectora separada.
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[POLARIZED]

[HIGH PERFORMANCE LENSES]
VLT: 35% CAT.: S2

VLT: 21% CAT.: S2

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 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.

VLT: 25% CAT.: S2

VLT: 12% CAT.: S3

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.

VLT: 15% CAT.: S3

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.

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.

[SCREEN MIRRORS]
VLT: 25% CAT.: S2

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.
VLT: 68% CAT.: S1

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.

VLT: 15% CAT.: S3

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.

VLT ESPECIFICA LA TRANSLUCIDEZ DE UN CRISTAL, DEFINIENDO LA CANTIDAD DE LUZ QUE LLEGA AL OJO.

FEATURES OVERVIEW
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3D+ OTIS
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THERMO WALL TECHNOLOGY









BIONOMIC CURVE LENS TECHNOLOGY







ANIT- FOG & ANTI- SCRATCH





HYDROPHOBIC LENS COATING



100% UV- A-B-C TECHNOLOGY

SUPER FIT FRAME DESIGN
3- LAYER; SUPREME DENSITY FACE
FOAM PERFORMANCE FLEECE

CLARK

Adult: S = 51-55cm M = 55-59cm L = 59-63cm
Hybrid

KENT

KOJAK

KOJO
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S/M/L

51-56cm

Hardshell KOJO

IN-MOLD











MARKER AIR CHANNEL SYSTEM















2 POSITION CLIMATE CONTROL

















AIR JAM CLIMATE CONTROL



















GOGGLE INTEGRATION SYSTEM





















SIZE SYSTEM









RTS FIT SYSTEM

























RTS YOUTH FIT SYSTEM

























FIDLOCK OG SNAP
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REMOVABLE & WASHABLE















BEANIE READY















SNAP FIT REMOVEABLE















AUDIO COMPATIBLE
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GOGGLE CLIP
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EDGE PROTECTION



ADJUSTABLE 45MM FLEX STRAP











MICROFIBER BAG











NEOPREN CASE











HIGH PERFORMANCE LENS











SCREEN MIRROR











WITH SPARE LENS AVAILABLE
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* BLACK & WHITE COLOR STYLE

CONSORT



* FLEECE BRANDING MARKER

WITH POLARIZED AVAILABLE

AMPIRE



DUAL BIONOMIC PC/AC

MARKAIR VENT SYSTEM

SIZE RANGE



OTIS WITH
(MULTI-IMPACT
ADAPTIVE POLYMER)

HELMET COMPATIBLE

PHOENIX OTIS

*

*





* PSE GOGGLE CLIP

*

*

LINING

EAR PADS
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[FEATURES HELMETS OVERVIEW]

[FEATURES GOGGLES OVERVIEW]

