
VÖLKL WORKBOOK 15.16 /// VOELKL.COM

UVO

15.16

UVO - ULTIMATE VIBRATION OBJECT
TECHNOLOGY

16 
17

TEC
H

N
O

LO
G

Y

Z

Y

X

01

Z

Y
X

02

X

03

i

UVO 
SUPRESIÓN EFICAZ DE VIBRACIONES
UVO es el primer amortiguador de vibraciones de 360° libremente apoyado que utiliza la 
vanguardista tecnología de absorción de vibraciones para minimizar las molestas vibraciones 
del esquí. Inevitablemente, el terreno o la superficie bajo el esquí generan vibraciones que, a su 
vez, mueven especialmente la espátula en todas las direcciones. Esto perjudica sensiblemente 
a la homogeneidad del desplazamiento sobre el esquí y dificulta el agarre del canto. La 
revolucionaria tecnología UVO contrarresta este efecto, amortiguando o reduciendo eficazmente 
las vibraciones en las direcciones horizontal y vertical, así como a lo largo del esquí. Esto mejora 
la fluidez del deslizamiento y el agarre del canto.

FUNCIÓN TÉCNICA GENERAL

//  La revolucionaria tecnología UVO se 
basa en el mismo principio técnico 
que un amortiguador de vibraciones.

//  La tecnología UVO utiliza su propia 
masa para contrarrestar las 
vibraciones indeseadas generadas.

//  Se pueden encontrar sistemas 
similares en diversos ámbitos, entre 
ellos la industria y la arquitectura, 
donde se utilizan para, entre otras 
cosas, absorber el impacto del 
viento y los terremotos en 
rascacielos y puentes. Esto permite 
construir el edificio en su conjunto 
con materiales más ligeros (= menor 
peso).

USO DE LA TECNOLOGÍA EN ESQUÍS

//  UVO amortigua las vibraciones 
indeseadas que se generan de 
forma natural al esquiar sobre 
terreno irregular.

//  La masa libremente flotante del 
UVO reproduce con cierto retardo 
las vibraciones del esquí y las 
contrarresta de forma eficaz.

//  Dado que las vibraciones más 
intensas se localizan en la espátula, 
el UVO está situado muy cerca de 
las puntas.

//  UVO utiliza amortiguación 3D para 
contrarrestar sacudidas y vibraciones 
desde todas las direcciones (360°).

//  UVO prolonga el tiempo de contacto 
entre el canto del esquí y la 
superficie de nieve, con lo que logra 
un deslizamiento mucho más suave 
y garantiza el agarre del canto en 
todo momento.

//  A diferencia de los sistemas 
anteriores, la tecnología UVO no 
merma el dinamismo del esquí. 

//  UVO respalda la tecnología de 
construcción ligera de Völkl, dado 
que permite un diseño menos denso 
del esquí y de la fijación.

UVO Y CONSTRUCCIÓN LIGERA

La tecnología UVO es parte integrante 
del PERFECT SETUP de VÖLKL. Su 
eficacia como amortiguador de 
vibraciones nos permite prescindir de 
refuerzos y posibilita un esquí aún más 
ligero y maniobrable, sin comprometer 
la fluidez del deslizamiento del esquí. 
UVO contribuye decisivamente a 
mejorar la agilidad, el agarre de los 
cantos y la estabilidad del nuevo esquí. 

Independientemente de su nivel de 
experiencia, todos los esquiadores se 
benefician del UVO 360°: los 
esquiadores agresivos apreciarán el 
dinamismo añadido, el mayor agarre de 
los cantos y el deslizamiento más suave, 
mientras que los esquiadores más 
relajados valorarán el menor esfuerzo 
necesario para controlar el esquí. 

VENTAJAS DE LA 
TECNOLOGÍA UVO

//  Mejor maniobrabilidad

//  Deslizamiento más fluido

//  Mejor control y mayor 
rapidez de reacción

//  Menor esfuerzo gracias a la 
reducción del peso global

//  Mejor rendimiento gracias a 
la exclusiva amortiguación 
de vibraciones 3D

1. MOVIMIENTO DE LA ESPÁTULA A LO LARGO DEL EJE Z (vertical: arriba/abajo a lo largo de  
la dirección de desplazamiento):
estabilización de la espátula a altas velocidades y sobre superficies irregulares

2. MOVIMIENTO DE LA ESPÁTULA A LO LARGO DEL EJE Y (horizontal: izquierda/derecha a  
lo largo de la dirección de desplazamiento):
menor vibración sobre superficies duras

3. TORSIÓN A LO LARGO DEL EJE X (longitud de los esquís):
reducción de la deformación de la espátula (torsión), transmisión más directa de la fuerza, con lo que se 
reduce la pérdida de energía y se permite un inicio más rápido y fiable del viraje

AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE UVO
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RACETIGER CODE V-WERKS RTM

NÚCLEO DE MADERA
El FULL SENSOR WOODCORE 
combina un dinamismo y una 
vitalidad óptimos, un perfil de 
flexión homogéneo y gran 
durabilidad. La composición de 
materiales de alta calidad y el 
procesamiento exclusivo 
garantizan un comportamiento 
dinámico duradero. El núcleo de 
madera SPEEDWALL 
MULTILAYER WOODCORE es la 
primera y única tecnología de 
lateral/núcleo que ofrece una 
máxima transferencia de fuerza 
con pesos mínimos.

CONSTRUCCIÓN ROCKER
Los nuevos perfiles tip rocker y tip & 
tail rocker se traducen en esquís más 
anchos pero más versátiles, de 
manejo sensiblemente más fácil.

GEOMETRÍA
La nueva geometría aumenta 
la versatilidad del esquí. Esto 
se aplica tanto a su 
comportamiento sobre nieve 
como a su idoneidad para un 
abanico más amplio de 
situaciones.

FIJACIONES RMOTION2, IPT 
WIDERIDE XL Y XMOTION
Las fijaciones completamente 
rediseñadas de MARKER han sido 
objeto de algo más que una 
simple reducción del peso. 
También presentan una 
construcción más ancha que en 
los modelos anteriores, la cual 
mejora la flexión del esquí y 
garantiza una transferencia de 
fuerza óptima al nuevo y también 
más ancho cuerpo del esquí.

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
El UVO es relativamente pequeño y 
ligero, pero el sistema ofrece un 
rendimiento de amortiguación 
extraordinario. Su eficacia se debe a su 
ubicación exacta en el lugar crítico, 
determinado mediante cálculos 
meticulosos.

PERFECT SETUP
Como ya se ha señalado, todos los esquís VÖLKL 
están diseñados y construidos sobre la base del 
concepto PERFECT SETUP. Nuestra filosofía no 
consiste solo en modificar los componentes 
individuales del esquí (por ejemplo, con o sin 
UVO), sino más bien en armonizar todos los 
aspectos del esquí a fin de lograr el máximo 
rendimiento global.

PESO
El efecto estabilizador del UVO 
crea nuevas posibilidades para 
la optimización del peso, ya que 
permite construir el esquí para 
maximizar la estabilidad sin 
recurrir a elementos de refuerzo. 
El resultado es un esquí más 
atlético, ágil en el viraje y 
dinámico sobre la nieve, que a su 
vez requiere un menor esfuerzo. 
¡Y todo ello pese a la geometría 
más ancha del esquí!

FLEXIBILIDAD
El efecto estabilizador del 
UVO se traduce en un perfil 
de flexión más suave en 
términos generales. Esto 
beneficia al esquiador, 
gracias al comportamiento 
más dinámico y versátil 
sobre la nieve.

LATERALES
La combinación entre laterales y 
un minicap añadido garantizan una 
mejor transmisión de la fuerza y 
aumenta la protección del canto 
superior. El lateral SPEEDWALL 2.0 
posibilita un estilo de esquí en 
pista agresivo, ágil y lúdico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIALES DE 
LOS MODELOS DE ESQUÍ UVO
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ROCKERS EN LAS PISTAS 
PREPARADAS Y EN MARCHA
Las construcciones rocker combinan con los esquís del mismo modo que la nieve combina con el invierno: 
una vez haya disfrutado de la sensación, ya no querrá volver la vista atrás. Si bien las tecnologías rocker 
no son nuevas en sí mismas, puesto que llevan algunos años integradas en todas las categorías de 
nuestra colección, actualmente desempeñan un importante papel en el PERFECT SETUP de VÖLKL. 
Una vez combinada con el perfil de flexión y la línea de cotas correctos y adaptada al público objetivo 
específico, cada construcción de rocker distinta brinda enormes ventajas al esquiador, y casi todos los 
modelos ofrecen un comportamiento mucho mejor al tiempo que requieren menos esfuerzo. Para 
conseguirlo, calculamos la versión óptima de la línea de rocker para cada modelo de esquí concreto. 

FULL ROCKER
Características: el esquí 
presenta una curvatura 
constante a lo largo de toda 
su longitud.

TIP&TAIL ROCKER
Características: se curva 
hacia arriba tan solo en la 
zona de la espátula y la 
cola, con forma de arco en 
el patín.

TIP ROCKER
Características: se curva 
hacia arriba tan solo en la 
zona de la espátula, mientras 
que el patín y la cola del 
esquí presentan una forma 
de arco.

EXISTEN TRES TIPOS DISTINTOS DE DISEÑO ROCKER:

ESQUÍS FREESKI Y DE TRAVESÍA
Mientras que una forma tip & tail 
rocker para situaciones alpinas puede 
tener 2 mm de curvatura hacia arriba, 
en un modelo freeride full rocker se 
duplica este valor. El principio 
funcional es el mismo. Dado que los 
esquís de freeride y de travesía de 
VÖLKL también deben rendir sobre 
superficies duras, hemos realizado un 
tremendo esfuerzo para armonizar la 
curva rocker con el perfil de flexión y 
la cota de líneas para que, al igual que 
los esquís alpinos, puedan cubrir un 
espectro de situaciones lo más amplio 
posible.

PERFECTOS SOBRE CUALQUIER 
TERRENO
En contra de lo que se suele pensar, 
los modelos más anchos equipados 
con la forma rocker también se 
comportan bien en pistas. Su 
construcción permite trasladar al 
terreno preparado exactamente las 
mismas líneas que se trazan fuera de 
pista. Se conservan la diversión y la 
fluidez sean cuales sean las 
condiciones. Esto se aplica también a 
nuestros esquís de travesía. Con estos 
esquís en concreto se requiere una 
funcionalidad impecable, 
independientemente del estado de la 
nieve. Y de nuevo es el diseño rocker 
el que crea esta flexibilidad necesaria.

Si bien es posible encontrar tip rockers y 

tip & tail rockers en todas las categorías 

de esquís, el full rocker se utiliza 

exclusivamente en esquís de freeski y 

de travesía seleccionados. La curvatura 

específica variará en función del uso 

previsto del esquí. Los esquís alpinos/

all mountain presentan perfiles rocker 

más bajos, mientras que los modelos 

de freeski/travesía/park & pipe poseen 

perfiles más altos.

Longitud efectiva del canto (rojo) al esquiar en línea recta sobre terreno llano.

Contacto total del canto durante virajes moderados.

Presión máxima del canto durante virajes deportivos.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FUNCIONALIDAD ROCKER:

FUNCIONALIDAD DE UN ESQUÍ 
ROCKER:

//  Cuando un esquí rocker se desliza en 
línea recta, tan solo la sección 
central está en contacto con la 
nieve, lo que permite un viraje 
mucho más sencillo que sobre un 
esquí pretensado. 

//  Los esquís pretensados se 
«enderezan» con el peso del 
esquiador y la curva sigue el radio 
prescrito. Esta forma curvada está 
siempre presente en el esquí rocker, 
de modo que resulta 
inherentemente más fácil iniciar los 
virajes. 

//  Al inclinar el esquí, se incrementa su 
longitud de canto efectiva: cuando 
mayor sea el ángulo, mayor será la 
estabilidad.

//  La longitud del canto aumenta en la 
medida necesaria y crece 
automáticamente en los descensos 
pronunciados.

//  Para que una forma rocker funcione, 
se requiere una armonización entre 
la estructura, la línea de cotas y la 
posición de la fijación.

//  Dado que el esquí rocker implica una 
transición considerablemente más 
suave a una posición inclinada y 
resulta mucho más fácil iniciar los 
virajes, tanto los esquiadores 
noveles como los avanzados se 
benefician de la forma curvada hacia 
arriba. 
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La siguiente visión de conjunto muestra qué formas de construcción utilizamos en cada 
línea de esquís y con qué propósito:

* EDA: punto de inicio de la cola, SPA: punto de inicio de la punta

EFECTO:  
El área arqueada bajo el pie y en la 
cola proporciona control y apoyo.

TENSIÓN PREVIA:
se curva hacia arriba tan solo en la 
zona de la espátula, mientras que el 
patín y la cola del esquí presentan una 
forma de arco tradicional (aprox. 3 mm 
para SPA*).

PRESENTE EN: 
Yumi, Qanik, Nukka, Amak, Inuk,  
VTA88 lite, VTA88, Nanuq

EFECTO:
facilita el viraje del esquí y permite un 
perfil de flexión más rígido.

TENSIÓN PREVIA: 
tan solo las zonas de la espátula y la 
cola están curvadas hacia arriba, con 
tensión previa tradicional en el patín 
(freeski aprox. 3 mm, park & pipe aprox. 
2 mm para SPA y EDA*).

PRESENTE EN:
90EIGHT, Kendo, Kenja, Revolt, Kink, 
Step, Ledge, Pyra

EFECTO: 
facilita el viraje del esquí. El área 
arqueada bajo el pie y en la cola 
proporciona control y apoyo para 
esquiadores noveles e intermedios.

TENSIÓN PREVIA: 
longitud variable del canto en la 
zona de la espátula, la altura del 
rocker es moderada.

PRESENTE EN: 
Racetiger Speedwall GS & SL UVO, 
Racetiger RC & SC UVO, Racetiger 
SC UVO E, RTM 78/75/75iS/73, 
RTM 8.0, RTM 7.4 Essenza, Junior 
Racetiger, Junior RTM, Chica

EFECTO:
facilita el viraje del esquí y permite un 
perfil de flexión más rígido. Permite 
seleccionar un esquí más largo.

TENSIÓN PREVIA:  
longitud variable del canto en las 
zonas de la punta y la cola, la altura 
del rocker es mínima.

PRESENTE EN: 
V-WERKS Code UVO, Code 
Speedwall S & L UVO, Code UVO, 
Code UVO E, RTM 86 UVO, RTM 84 
UVO, RTM 81, RTM 81 E

Básicamente, el rocker es menos 
pronunciado que en los esquís de 
freeski y de travesía.

Básicamente, el rocker es menos 
pronunciado que en los esquís alpinos 
y all-mountain.

EFECTO:  
los esquís más anchos viran más 
fácilmente.

TENSIÓN PREVIA: 
 el esquí está curvado hacia arriba en 
un arco continuo a lo largo de toda su 
longitud (5 -20 mm para SPA y EDA*).

PRESENTE EN: 
V-WERKS KATANA, V-WERKS BMT, 
Shiro, 100EIGHT, 100EIGHT PINK, 
Three, Two, One, One Pink, Mantra, 
Aura, Nunataq, Junior Freeski

ALPINE ROCKER ESQUÍS FREESKI Y 
ROCKER DE TRAVESÍA

4 RAZONES 
... por las que nuestros 
rockers cumplen lo que 
prometemos:

1 Forma rocker de alta precisión
El arco uniformemente redondo en el 

área de rocker mejora la transferencia 

de fuerza y la precisión direccional. 

Nuestros perfiles rocker son precisos 

y altamente refinados porque no se 

incorporan con posterioridad a un 

esquí existente, sino que se integran 

en las formas metálicas durante la 

fase de rectificado.

2 Perfil de flexión perfectamente 
armonizado
Fueron precisos cientos de prototipos 

hasta comprobar que un esquí 

debe ser algo más rígido en la 

parte delantera de la zona del 

rocker para lograr un deslizamiento 

suave y estabilidad. El perfil de 

flexión de todos nuestros esquís 

rocker está calculado meticulosa 

e individualmente para prevenir 

la «sobreflexión» del rocker en 

la parte delantera y permitir un 

comportamiento direccional preciso.

3 Línea de cotas adaptada al rocker
Un esquí rocker requiere una línea 

de cotas menos pronunciada que su 

homólogo pretensado para trazar 

el mismo viraje. Sin embargo, no es 

posible «redoblar» un modelo camber 

existente para convertirlo en un rocker, 

ya que se perderían la fluidez y la 

precisión direccional.

4 Forma adaptada al rocker
Una punta del esquí más baja 

genera menor resistencia y permite 

virar más fácilmente el esquí. En 

cambio, una curvatura hacia arriba 

más pronunciada es la principal 

herramienta para evitar que el esquí 

se hunda en la nieve profunda. Los 

perfiles rocker adoptan las ventajas 

de ambas técnicas: un arco de flexión 

más plano, pero con una punta del 

esquí más alta. Ensayamos cada 

modelo para determinar la altura 

ideal de la punta.

ROCKER CONSTRUCTION FORMS


