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S P I R I T  O F  A D V E N T O U R I N G .

T.ur es viaje, T.ur es aventura, T.ur para los que van 
In moto, sempre in moto.
Nace T.ur, la nueva marca de Tucano Urbano 
dedicada al adventouring.



P A S I Ó N  P O R  E L  V I A J E .

T.ur ha sido pensado, impulsado y realizado 
sin compromisos por motociclistas y para
motociclistas.
Todos los detalles han sido desarrollados 
para que el motero disfrute plenamente 
de cada momento de su viaje. Lanzando la 
mirada más allá del último horizonte.



El espíritu de los rallyes que han hecho leyenda 
se alía con la tecnicidad más puntera.

L A  I N S P I R A C I Ó N .

Vintage de lejos.
Moderno y técnico de cerca.
El estilo T.ur se afirma con 
un diseño único en 
el panorama motociclista.

H U E L L A  D E 
E S T I L O  E N 
L A  C A R R E T E R A .



Material de larga 
duración y alta 

protección.

Certificación CE - EN1621-1:2012 
- Nivel 2, en todos los entornos 

(cálido, frío, húmedo, moderado).

La curiosidad es el motor del descubrimiento. 
Pero es la seguridad la que vuelve audaz la 
exploración. T.ur ha adoptado en primicia mundial 
las protecciones D3O® más avanzadas de siempre: 
las nuevas ventiladas D3O® LP2 PRO – Nivel 2 
ofrecen, gracias a la  Tri-ventilation Technology, 
un  45% más de ventilación respecto D3 a las D3O® 
tradicionales. Las sentirá cómodas y flexible, como 
una segunda piel.

Diseño ergonómico para 
una integración perfecta 

con bolsillos.

Capa interna

Capa exterior

Absorción 
de golpes

Fuerza de 
impacto

Para enfrentarse a los entornos más difíciles del mundo, 
son imprescindibles la concentración y la atención 
en la conducción.
Para ello se necesita el máximo confort, que solo 
el CORDURA® puede ofrecer. Este tejido original 
de lanzadera robusto altamente resistente 
a la abrasión, tenaz en la resistencia al desgarro 
e hidrorrepelente gracias al tratamiento 
Deep Water Repellent exterior unido 
a la membrana interna.

Excelente resistencia a 
la abrasión y al desgarro

Construcción especial de la 
fibra para garantizar la máxima 
resistencia a la abrasión

Tratamiento 
impermeable

P R O T E C C I Ó N  S I N  C O M P R O M I S O .C A L I D A D  Q U E  M A R C A  L A  D I F E R E N C I A .



Conducir, sobre todo en los viajes largos, exige 
una gran concentración: un factor absolutamente 
fundamental para mantener alta la atención en la 
conducción y regular la temperatura corporal.

V E N T I L A C I Ó N  M Á X I M A . I M P E R M E A B I L I D A D  G A R A N T I Z A D A .

T.ur ha ideado, cuidándolas hasta en los más 
mínimos detalles, las mejores soluciones para 
garantizar una ventilación óptima.

T.ur ha adoptado el HYDROSCUD®, el sistema 
registrado exclusivo de Tucano Urbano, para ofrecer 
el 100% de impermeabilidad y de transpirabilidad. 
Una construcción exclusiva que combina telas revestidas 
con costuras selladas y trampas a prueba de agua.

Para viajar 100% IMPERTURBABLE 
con cualquier temporada.

Fabricación estanca.

Costuras selladas.

Materiales de altas prestaciones.

Alta transpirabilidad.



J-ONE
Nacida para los retos. 
Es la número uno entre 
las chaquetas de adventouring. 
Impecable con calor, con aire, 
con lluvia. No teme los recorridos 
sobre tierra que se pierden 
en el horizonte. Un espíritu 
resuelto que pasa a ser auténtico 
estilo de viaje.

X LX L

J-ONE
Chaqueta principal Chaqueta térmica 

interior
Chaqueta antilluvia 
súper compactable

Sistema de protección modular de tres niveles.

Micro Cordura®

T.ur Store System: doble 
bolsillo de acceso rápido 

debajo de la solapa de cierre

Dobles aperturas 
delanteras de ventilación 

con cremalleras YKK

Aperturas de ventilación 
en los brazos

Cinta con pasantes sobre los hombros 
para la cámara de acción

Bolsillo impermeable

Protecciones ventiladas 
LP2 PRO en D3O® CE-Nivel 2 
en codos y hombros

Cuello con ajuste micrométrico 
y gancho anti-flameo

Cordura® 600D

Bolsillo Quick Access 
con cierre magnético

Ajustes en bíceps, 
antebrazo, puño y cintura

MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/j-one


Ajustes en antebrazo.
Bolsillo exterior cargo trasero para 

meter la chaqueta antilluvia.

Alojamiento para 
bolsa de agua.

Panel trasero de 
ventilación replegable 

sobre la zona
 lumbar.

Cinta con pasantes sobre los hombros 
para la cámara de acción.



1 2 3

J-ONE T8161M
CHAQUETA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN MODULAR DE TRES NIVELES
€ 499,00
6 tallas 46IT-S / 56IT-3XL

1. CHAQUETA PRINCIPAL CERTIFICADA CE – CLASE AA, SEGÚN LA DIRECTIVA prEN17092

•  Exterior en dos tejidos CORDURA® de alta tenacidad con tratamiento hidrófugo:
-  Busto e interior de las mangas de Micro CORDURA®  de trama compacta que ofrece 

ligereza, comodidad y excelente ajuste
-  Exterior de las mangas de CORDURA® Oxford 600 que ofrece resistencia en los puntos 

con mayor riesgo de impacto
-  Inserciones de verdadera piel bovina en hombros y codos

•  Cremalleras YKK
•  Forro de rejilla de poliéster
•  Borde e interior del cuello de neopreno suave
•  Protecciones ventiladas LP2 PRO en D3O® CE-Nivel 2 en codos y hombros incluidas en 

el equipamiento estándar (primicia mundial)
•  Bolsillos para las protecciones CP1 CE en D3O® en el pecho
•  Doble bolsillo interior en la espalda:

-  Delantero de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE en D3O® en la espalda 
-  El otro trasero para la bolsa de agua, con enganche de velcro y sistema para la salida 

de la válvula
•  Cinta con pasantes sobre los hombros para colocar la cámara de acción
•  Inserciones acolchadas de piel bovina en contraste sobre el hombro derecho
•  Dobles aperturas delanteras de ventilación con cremallera
•  Panel trasero de ventilación replegable sobre la zona lumbar
•  Aperturas de ventilación en los brazos, con cremallera de doble cursor en el antebrazo
•  Fuelles de ventilación con cremallera en el borde
•  Ajustes en bíceps, antebrazo, puño y cintura
•  Cuello con ajuste micrométrico y gancho anti-flameo
•  T.UR Store System: doble bolsillo de acceso rápido debajo de la solapa de cierre
•  Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco
•  Bolsillo cargo derecho exterior bajo de acceso fácil, con imán y velcro
•  Bolsillo exterior cargo trasero para meter la chaqueta antilluvia incluida en el 

equipamiento, con:
- Sistema elástico de enganche anticaída para ponerse fácilmente la chaqueta antilluvia
-  Membrana interior 100% impermeable - Borde de rejilla anti-condensación

•  Dos bolsillos interiores cargo
•  Inscripciones reflectantes
•  Sistema de acoplamiento con el pantalón P-ONE (cód. T8162M)

2. CHAQUETA INTERIOR ANTIVIENTO ACOLCHADA ULTRALIGERA,
AMOVIBLE Y UTILIZABLE TAMBIÉN SOLA

• Exterior de windbreaker 4-way stretch transpirable (5.000 g/m²/24h)
• Panel trasero e interior de la manga de poliamida guateada
• Forro de poliamida guateada
• Relleno térmico Thermore® (170 g)
• Cremalleras YKK
• Bolsillos interiores y exteriores de varias dimensiones
• Acoplamiento a la chaqueta principal con cremallera

3. CHAQUETA ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE INTEGRADA EN EL BOLSILLO TRASERO
DE LA CHAQUETA PRINCIPAL

• HYDROSCUD®:
- Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
- Costuras selladas

• Trampa anti-agua en la cremallera central (cuello incluido)
• Cremalleras YKK
• Cuello sellado
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inserciones reflectantes
• Inserciones en contraste en los brazos, de tejido amarillo fluo conforme con la 

normativa EN 20471:2013
• Logo reflectante en brazos y espalda
• Sistema anti-flameo en bíceps, puño y cintura
• Compactable en el bolsillo trasero de la chaqueta principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h

Light Grey – Red Black – Light GreyDark Blue – Red

Sistema de protección 
modular de tres niveles.

Protecciones ventiladas LP2 PRO en D3O® CE-Nivel 2. Chaqueta interior utilizable por separado.



X L

FILM

J-TWO
Práctica y esencial 
para llegar a todas partes. 
Actitud deportiva y fuerza 
de carácter para explorar nuevos 
territorios, sin compromisos.
Para que el viaje se convierta 
en una aventura.

Práctica y esencial 
para llegar a todas partes. 
Actitud deportiva y fuerza 
de carácter para explorar nuevos 
territorios, sin compromisos.
Para que el viaje se convierta 
en una aventura.

J-TWO
Chaqueta principal Chaqueta térmica 

interior
Chaqueta antilluvia 
súper compactable

Sistema de protección modular de tres niveles.

Protecciones ventiladas 
LP2 PRO en D3O® CE-Nivel 2 
en codos y hombros

Inserciones reflectantes

Dobles aperturas delanteras de 
ventilación con cremalleras YKK

Bolsillo Quick Access 
con cierre magnético

Cuello con ajuste micrométrico 
y gancho anti-flameo

Aperturas de ventilación 
en los brazos

Bolsillo exterior 
impermeable

Cordura® 600D

Ajustes en bíceps, 
antebrazo, puño y cintura

MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/j-two


1 2 3

J-TWO T8163M
CHAQUETA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN MODULAR DE TRES NIVELES
€ 349,00
6 tallas 46IT-S / 56IT-3XL

1. CHAQUETA PRINCIPAL CERTIFICADA CE – CLASE AA, SEGÚN LA DIRECTIVA prEN17092

•Exterior en Oxford 600D CORDURA® de alta tenacidad con tratamiento hidrófugo
• Inserciones de piel bovina en codos, hombros y puños
• Forro de rejilla de poliéster
• Borde e interior del cuello de neopreno suave
• Protecciones ventiladas LP2 en D3O® CE-Nivel 2 en codos y hombros incluidas en el 
   equipamiento estándar (primicia mundial)
• Cremalleras YKK
• Bolsillo de rejilla Aero 3D para la protección VIPER PRO CE en D3O® en la espalda
• Dobles aperturas delanteras de ventilación con cremallera
• Panel trasero de ventilación replegable sobre la zona lumbar
• Aperturas de ventilación en los brazos, con cremallera de doble cursor en el antebrazo
• Fuelles de ventilación con cremallera en el borde
• Ajustes en bíceps, antebrazo, puño y cintura
• Cuello con ajuste micrométrico y gancho anti-flameo
• Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco
• Bolsillo exterior cargo trasero para meter la chaqueta antilluvia incluida en el 
   equipamiento, con:
   - Sistema elástico de enganche anticaída para ponerse fácilmente la chaqueta antilluvia
   - Membrana interna 100% impermeable
   - Borde de rejilla anti-condensación
• Bolsillo interior en el pecho
• Dos bolsillos interiores cargo
• Inscripciones reflectantes
• Sistema de acoplamiento con el pantalón P-ONE (cód. T8162M)

2. CHAQUETA INTERIOR ACOLCHADA ULTRALIGERA, AMOVIBLE Y UTILIZABLE 
    TAMBIÉN SOLA

• Exterior de poliamida transpirable con tratamiento hidrófugo
• Relleno térmico de suave guata de poliéster (170 g)
• Bolsillos interiores y exteriores de varias dimensiones
• Cremalleras YKK
• Acoplamiento a la chaqueta principal con cremallera

3. CHAQUETA ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE INTEGRADA EN EL BOLSILLO TRASERO 
    DE LA CHAQUETA PRINCIPAL

• HYDROSCUD®:
   - Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna 
      de agua
   - Costuras selladas
• Trampa anti-agua en la cremallera central (cuello incluido)
• Cremalleras YKK
• Cuello sellado
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inserciones reflectantes
• Inserciones en contraste en los brazos, de tejido amarillo fluo conforme con la 
   normativa EN 20471:2013
• Logo reflectante en brazos y espalda
• Sistema anti-flameo en bíceps, puño y cintura
• Compactable en el bolsillo trasero de la chaqueta principal
• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h 

Black Light Grey – Black Black – Yellow Fluo

Bolsillo cargo izquierdo exterior bajo estanco. Chaqueta antilluvia súper compactable.



P-ONE
Robusto y ligero, diseñado para 
pasar muchas horas en el asiento.
Siempre está dispuesto para 
afrontar el viaje, bajo cualquier 
cielo y sobre cualquier tierra.

P-ONE

Pantalón principal Pantalón intermedio 
térmico

(opcional, se vende por 
separado)

Pantalón antilluvia 
súper compactable

P-ONE Sistema de protección modular de tres niveles.

Inserciones de piel

Bolsillo cargo derecho estanco

Bolsillos para las protecciones 
LP2 PRO en D3O® en las caderas

Tejido Micro Cordura®

Ajuste con velcro en 
la parte inferior de la pierna

Sistema de acoplamiento 
con la chaqueta (J-ONE y J-TWO)

Bolsillo cargo impermeable 
para colocar la protección 
antilluvia

Dobles aperturas con 
cremallera de ventilación 
en los muslos

Poliamida 4-way stretch

Protecciones ventiladas LP2 
PRO en D3O® CE-Nivel 2 en 
las rodillas

Fuelles con cremallera 
para llevar el pantalón 
por fuera o por dentro 
de la bota

Ajustes en la cinta con velcro

MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/p-one


1 2 3

P-ONE T8162M
PANTALÓN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN MODULAR DE TRES NIVELES
€ 249,00
6 tallas 46IT-S / 56IT-3XL

1. PANTALÓN PRINCIPAL CERTIFICADO CE – CLASE AA, SEGÚN LA DIRECTIVA prEN17092

• Exterior en Micro CORDURA® con tratamiento hidrófugo de alta tenacidad para 
   garantizar ligereza, comodidad y portabilidad
• Entrepierna y parte trasera de la rodilla de poliamida 4-way stretch para facilitar el
   movimiento
• Refuerzo de piel bovina en la parte interior de la rodilla
• Inserciones de poliamida Oxford de alta resistencia en la parte inferior de pierna
• Inserciones elásticas en la cadera y encima de la rodilla para una conducción cómoda 
• Cremalleras YKK
• Protecciones ventiladas LP2 PRO en D3O® CE-Nivel 2 en las rodillas incluidas en el 
   equipamiento estándar (primicia mundial)
• Bolsillos para las protecciones LP2 PRO en D3O® en las caderas
• Dobles aperturas con cremallera de ventilación en los muslos
• Bolsillo cargo derecho estanco
• Bolsillo cargo izquierdo para meter la trampa anti-agua
• Dos bolsillos con cremallera en la parte superior
• Ajustes en la cinta con velcro
• Fuelles de máxima extensión súper compactos, con cremallera en la parte inferior de 
   la pierna, para llevar el pantalón por fuera o por dentro de la bota
• Ajuste con velcro en la parte inferior de la pierna
• Inscripciones reflectantes
• Sistema de acoplamiento con las chaquetas J-ONE (cód. T8161M) y J-TWO (cód. T8163M)
• Sistema de acoplamiento al elemento interior forrado vendido por separado

2. PANTALÓN ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE INTEGRADO 
    EN EL BOLSILLO CARGO LATERAL

• HYDROSCUD®:
   - Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna 
     de agua
   - Costuras selladas
• Construcción en diamante en el entrepierna para una mayor resistencia a los esfuerzos
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inscripciones reflectantes
• Maxi fuelle en los tobillos para facilitar el ponérselo
• Compactable en el bolsillo trasero del pantalón principal
• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h

3. PANTALÓN INTERNO TÉRMICO ULTRALIGERO Y AMOVIBLE
    (P-INNER T8162D - OPCIONAL: SE VENDE POR SEPARADO)

€ 69,00
    Black
6 tallas 46IT-S / 56IT-3XL

• Exterior e interior de poliamida
• Muslo y rodilla de tejido windbreaker 2-way stretch transpirable (5.000 g/m²/24h)
• Relleno térmico Thermore® (80 g)
• Cremalleras YKK
• Sistema de acoplamiento con cremallera con el pantalón P-ONE

Black Dark Blue

Sistema de acoplamiento con la chaqueta (J-ONE y J-TWO).

Bolsillo cargo derecho estanco.
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WP-ONE

WP-ONE T778
CHAQUETA ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE
€ 129,00
6 tallas 46IT–S / 56IT–3XL
Black / Yellow fluo

• HYDROSCUD®:
   - Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna de agua
   - Costuras selladas
• Trampa anti-agua en la cremallera central (cuello incluido) (1)
• Cremalleras YKK
• Cuello sellado
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inserciones reflectantes
• Inserciones en contraste en los brazos, de tejido amarillo fluo conforme con la 
   normativa EN 20471:2013
• Logo reflectante en brazos y espalda
• Sistema anti-flameo en bíceps, puño y cintura (2)
• Compactable en el bolsillo trasero de la chaqueta principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h

PANTALÓN ANTILLUVIA SÚPER COMPACTABLE
• HYDROSCUD®:
   - Tejido de poliamida transpirable, antiviento e impermeable con elevada columna 
     de agua
   - Costuras selladas
• Construcción en diamante en el entrepierna para una mayor resistencia a los 
   esfuerzos (3)
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004
• Inscripciones reflectantes
• Maxi fuelle en los tobillos para facilitar el ponérselo (4)
• Compactable en el bolsillo trasero del pantalón principal

• Impermeabilidad: 5.000 mm
• Transpirabilidad: 5.000 g/m²/24h

Chaqueta antilluvia súper compactable.

100% imperturbable.
El conjunto antilluvia ligero 
y compactable para vivir 
la aventura sin mojarse.

100% imperturbable.
El conjunto antilluvia ligero 
y compactable para vivir 
la aventura sin mojarse.

MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/wp-one
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G-ONE

G-ONE T901HM 
GUANTE 12 MESES CERTIFICADO MOTO EN 13594:2016-CE
€ 99,00
5 tallas S / XXL

                Black                                  Black-Light Grey                   Dark Blue-Black

• Dorso de cuero de cabra verdadero, con dedos y puño de tejido técnico windbreaker
• Fuelle elástico en el dorso para un mayor confort en la conducción
• Fuelles de cuero verdadero en los dedos
• Protección suave en D3O® en los nudillos (1)
• Inserciones suaves en las falanges (2)
• Logo microinyectado debajo de los nudillos
• Palma de ante verdadero con inserciones de cuero de cabra
• Lado exterior de verdadero cuero de cabra perforado, con borde reflectante para una
   mayor visibilidad
• HYDROSCUD®: membrana interna 100% impermeable y transpirable
• Especial acoplamiento de la membrana con la palma para el máximo agarre
• Inserción flexible anti-abrasión de goma microinyectada en la palma (3)
• Impresión silicónica en el borde
• Cinturilla microinyectada con ajuste velcro en el borde: (4)
   - Doble cierre de seguridad en el puño
   - Cinturilla de cuero con ajuste velcro. Sistema elástico para extraer el guante 
      rápidamente sin abrir la cinturilla
   - Cinturilla microinyectada con ajuste Velcro en el borde
• Inserciones de cuero verdadero en contraste en el borde
• Compatible con pantalla táctil (5)
• Certificado moto EN 13594:2016-CE

Guante impermeable 12 meses 
diseñado para el adventouring y 
realizado con los mejores materiales.

Guante impermeable 12 meses 
diseñado para el adventouring y 
realizado con los mejores materiales.

MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/g-one
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G-TWO
Ideal para utilizar on y off road con temperaturas 
cálidas. Máxima ventilación, diseño innovador, 
palma de cuerdo: una combinación original 
para una conducción segura y con estilo.

G-TWO T902HM
GUANTE VENTILADO CERTIFICADO MOTO EN 13594:2016-CE
€ 79,00
5 tallas S / XXL

               Black             Black-Light Grey      Dark Blue-Black                  

• Dorso de rejilla Aero 3D, con inyección directa de goma en nudillos y falanges (1)
• Protección certificada suave en los nudillos (2)
• Fuelles de cuero de cabra verdadero en los dedos
• Lado exterior de cuero verdadero perforado, con borde reflectante para una mayor 
   visibilidad
• Inserciones de cuero verdadero en contraste en el borde
• Palma de ante verdadero microperforado
• Inserción de rejilla en el centro de la palma para una mayor ventilación (3)
• Inserción flexible anti-abrasión de goma microinyectada en la palma (4)
• Horquilla de cuero verdadero con inserciones de rejilla para una mayor ventilación
• Fuelle elástico en el puño
• Cinturilla de ante con ajuste de velcro y puller de goma
• Compatible con pantalla táctil (5)
• Certificado moto EN 13594:2016-CE

MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/g-two
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G-THREE
Estreno de lujo con el triunfo 
en la Africa Eco Race 2019 
para un guante racing único en 
su estilo con certificado moto CE.

G-THREE T903HM
GUANTE DE ENDURO CERTIFICADO MOTO EN 13594:2016-CE
€ 39,00
6 tallas XS / XXL

                Black                             Red

• Dorso de jersey elástico 4-way stretch con inyección directa de goma en nudillos y 
   falanges (1)
• Transfer reflectante en el dorso
• Palma de una sola pieza con pulgar integrado para reducir al mínimo los puntos de 
   costura/fricción
• Gran impresión silicónica en la palma para aumentar el agarre (2)
• Horquilla de lycra para un mayor confort
• Inserción flexible anti-abrasión de goma microinyectada en la palma (3)
• Inserción acolchada en el pulgar
• Cinturilla microinyectada con cierre de velcro (4)
• Compatible con pantalla táctil (5)
• Certificado moto EN 13594:2016-CE
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MIRA EL VIDEO

http://www.t-ur.com/es/g-three
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B-ONE
Ideal para llevar siempre lo que 
necesita para la aventura.

B-ONE T400
BOLSA TRASERA
€ 69,00
Black
cm 9.5 L X 33 P X 21.5 H 
Capacidad: 6,5 litros

• Bolsa impermeable
• Sistema de fijación con ganchos elásticos para anclar 
   a porta-paquetes/bastidor del vehículo (1)
• Exterior de tarpaulin y poliamida ripstop hidrófugo
• Funda impermeable amovible (2)
• Inscripción silicónica anti-arañazos en la parte trasera 
   para aumentar el agarre (3)
• Dos ojales de vaciado en el fondo
• Bolsillo exterior de rejilla (4)
• Cinta ajustable de transporte de bandolera (5)



3

1

2B-TWO

B-TWO T401
BOLSO DE MANILLAR
€ 39,00
Black
cm 10 L X 32 P X 11 H 
Capacidad: 1,7 litros

• Forma de trapecio compatible con manillares de enduro (con/
   sin traviesa)
• Sistema de fijación con velcro y cintas (1)
• Exterior de tarpaulin y poliamida ripstop
• Solapa de cierre superior de tarpaulin, con compartimento 
   para cargador portátil y bolsillo para móvil con ventana 
   transparente touch screen (2)
• Bolsillo interior de rejilla con cremallera (3)

Cómodo, práctico y perfecto para los 
manillares de enduro. Con la ventaja 
de la pantalla táctil, para navegar 
sin perder el rumbo.



# T U R I D E R S

Que empiece el desafío. T.ur ama las aventuras 
que ponen a prueba a las personas, las motos y los 
equipamientos. Por ello, entra en pista con dos 
pilotos que corren en la disciplina más dura, el 
RALLYE, donde solo ganan los que saben combinar 
velocidad y resistencia, valor y astucia, atrevimiento 
y autocontrol.
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JACOPO CERUTTI

GANADOR DE LA AFRICA ECO RACE 2019

Mejor piloto italiano en el Dakar 2016, 
JACOPO CERUTTI es actualmente el más rápido 

entre los pilotos de rallye italianos.

Cuerpo de superhéroe, corazón y coraje para doblar la moto a su voluntad, 
ALESSANDRO BOTTURI es el piloto que todos hemos soñado con ser.

ALESSANDRO BOTTURI



N U E S T R O  V I A J E  A C A B A  D E  E M P E Z A R .
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