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RAW ™

RAW™ es la colección de mochilas de hidratación de alta gama para carreras y aventuras de motos off-road, con el ajuste perfecto y 
equilibrado para cualquier piloto. La mochila está equipada con el sistema de arnés patentado No Dancing Monkey™ 1.2, elástico, que 
hace que la mochila permanezca fija en la espalda, sin rebotes, incluso en los terrenos más complicados. Este exclusivo arnés permite 
además un ajuste ceñido pero con esa libertad adicional para respirar y moverse.

La RAW™ 12 está equipada con un compartimento 
de almacenamiento principal para hidratación y car-
ga, dos bolsillos organizadores con cremallera para 
herramientas, llaves, móvil o comida. Dos correas de 
sujeción externas permiten una carga extra, donde 
se puede transportar una chaqueta o equipación adi-
cional.

La RAW™ 8 está equipada con un compartimento 
de almacenamiento principal para hidratación y car-
ga, dos bolsillos organizadores con cremallera para 
herramientas, llaves, móvil o comida. Dos correas de 
sujeción externas permiten una carga extra, donde 
se puede transportar una chaqueta o equipación adi-
cional.

La RAW™ 3 es la más pequeña de la colección. En el 
compartimento principal tenemos el espacio para la 
bolsa de 2 litros, y un bolsillo estanco con cremallera 
para el móvil. El segundo compartimento de 1 litro 
para carga extra como llaves, cartera o herramientas, 
es extraíble.

Nuevo arnés elástico NDM™ 1.2.
Correas de hombro ventiladas.

Panel trasero ventilado.
Bolsa de hidratación Elite™ de 3L. 

Conector de tubo Plug-n-Play.
Compartimentos con capacidad de 9L.

2 bolsillos organizadores con cremallera.
2x clips de tubo.

Puerto auxiliar para el kit de manos libres.
Correas externas porta-objetos.

Puntos reflectantes para visibilidad nocturna.

Nuevo arnés elástico NDM™ 1.2.
Correas de hombro ventiladas.

Panel trasero ventilado.
Bolsa de hidratación Elite™ de 3L. 

Conector de tubo Plug-n-Play.
Compartimentos con capacidad de 5L.

2 bolsillos organizadores con cremallera.
2x clips de tubo.

Puerto auxiliar para el kit de manos libres.
Correas externas porta-objetos.

Puntos reflectantes para visibilidad nocturna.

Nuevo arnés elástico NDM™ 1.2.
Correas de hombro ventiladas.

Panel trasero ventilado.
Bolsa de hidratación Elite™ de 2L. 

Conector de tubo Plug-n-Play.
Compartimento principal con bolisllo.

Compartimento de 1L de carga extraíble.
2x clips de tubo.

Puerto auxiliar para el kit de manos libres.
Puntos reflectantes para visibilidad nocturna.
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La CORE™ 16 es la mochila Dual Sport perfecta para las grandes aventuras. La mochila equipa el sistema de arnés No Dancing 
Monkey™ 2.0 + Snug-Me™ sin rebotes y con un cinturón de soporte para la cintura que hace que la mochila permanezca sujeta a la 
espalda incluso en las acciones de alta velocidad con baches. Dispone de un bolsillo accesible desde la parte frontal del arnés para 
guardar el teléfono. Walkies o cámaras se pueden fijar en la parte delantera del arnés mediante sus lazos de cincha bien asegurados. 
Las herramientas y snacks favoritos se pueden llevar fácilmente en los bolsillos de la cintura. Todo es accesible desde la parte delantera 
sin quitarse la mochila.

El panel trasero ventilado es ajustable en múltiples tamaños, lo que hace que sea muy fácil encontrar un buen ajuste y ello ayudará a 
una mejor prestación individual. Equipada con varios compartimentos ingeniosos para almacenamiento como el bolsillo organizador, 
que incluye una caja de herramientas con cremallera, un gran compartimento principal compatible con el sistema de hidratación (no 
incluído), un bolsillo acolchado para gafas y puntos de sujeción externos bien asegurados.

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de arnés elástico sin rebotes No Dancing Monkey™ 2.0.
• Cinturón Snug-Me™ alineado con el arnés, con 2 bolsillos grandes.
• Panel trasero ventilado y ajustable en varios tamaños.
• Sistema de compresión exterior para conseguir un perfil delgado.
• Bolsillo con cremallera en el panel superior con un suave tejido interior 

para guardar tus gafas.
• 1 maletín de herramientas moldeado con cremallera dentro del bolsillo 

organizador de gran apertura.
• 1 bolsillo para el teléfono accesible desde la parte delantera del arnés.
• 5 cinchas para sujetar la radio o luz LED al arnés.
• 9 cinchas en la parte posterior de la mochila para sujetar material extra 

y la luz LED.
• Puntos de fijación blindados para el transporte.
• Compatible con sistema de hidratación (No incluído).
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