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PREGUNTA EN
TU TIENDA HABITUAL



SCHUBERTH, otro año más, proveedor oficial
de cascos en la Red Bull Rookyes 2018

Presentada la colección
Belstaff 2018-19

En la edición 2018, participan cuatro pilotos españoles

La Copa Red Bull Rookies es considerada una fábrica de talen-
tos para el campeonato mundial de motociclismo. Muchos de 
los pilotos actuales en Moto 3 y Moto 2 han iniciado su experien-
cia internacional en la Copa Red Bull Rookies. 25 jóvenes talentos 
que en 2018, competirán en los circuitos de los Países Bajos, Ale-
mania, la República Checa, Gran Bretaña, Italia y España.

Los 25 pilotos están equipados con el nuevo SCHUBERTH 
SR2, ganador de la prueba de la revista Motorrad en 2016 en 
la categoría “cascos deportivos”. Xavier Artigas, Adrián Carras-
co, Adrián Huertas y Carlos Tatay, son los pilotos españoles 
este año en la Copa.

El pasado 19 de abril se presentó en Londres la nueva colec-
ción Belstaff Pure Motrocycle 2018-19. Como distribuidores ex-
clusivos para España y Portugal de la marca inglesa, parte del 
equipo de Dynamic Line asistimos al evento. De momento so-
lamente podemos decir que habrán bastantes novedades muy 
interesantes. Las iremos desvelando.

Nueva tienda con productos 
Schuberth en Gerona

Motos Trafach abrió sus puertas
el pasado 24 de abril

Un magnífico despliegue de imagen y sonido el que presen-
ciamos junto a diversos medios de prensa y usuarios. Augu-
ramos un gran éxito a Motos Trafach, que encontrarás en 
Calle de Salt, 25 - 17005 Girona.



NOVEDADES 2018

SCHUBERTH O1

Fabricado en DPF (Direct Fibre Processing), mezcla de fibra 

de vidrio y resinas especiales, desarrollada por Schuberth, 

el nuevo O1 mantiene un contenido peso (1.100 g). El fabri-

cante alemán ha apostado por la comodidad del interior sin 

costuras, además del innovador forro Shiny-Tex®, desmon-

table y lavable, antibacteriano y antialérgico, que ofrece una 

perfecta ventilación.

Muy destacable es también la importancia en cuanto a se-

guridad se refiere: el O1 cumple normas DOT y ECE R 22.05 

(homologado Europa y USA).

Como en el resto de modelos, Schuberth ha aprovechado 

las ventajas de disponer en sus propias instalaciones de un 

túnel de viento, para lograr un casco de muy alto nivel en 

cuanto a aerodinámica y acústica se refiere.

En España y Portugal estará disponible en tiendas y esta-

blecimientos autorizados a primeros de junio de 2018, en 

las decoraciones: Blanco Brillo, Antracita Mate, Negro Mate, 

Era Bronze y Era Black. 3 tamaños de calota, y tallas XS a XXL, 

consiguen una adaptación perfecta para cualquier usuario. 

+Información en: www.dynamicline.es

IMPRIME TU ESTILO
A LA CARRETERA.



NOVEDADES 2018

SCHUBERTH reinventa el casco jet con un 

diseño moderno, seguro y sofisticado. 

Colores elegantes, calotas en 3 tamaños 

y seis tallas de casco, que ofrecen la 

adaptación óptima para cualquier

motorista, siempre con el ajuste

más seguro.
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Roughroad
LA AVENTURA EN TUS MANOS

Fabricados en Cordura 500 Stretch y 

membrana Gore-Tex® Z-liner, los trajes 

Rukka Roughroad y ToughTrail, se com-

plementan con unos refuerzos altamente 

resistentes a desgarro y abrasión tanto en 

hombros como en codos.

Como es habitual en la marca finlande-

sa, incluyen protectores Rukka D3O EVO y 

D3O EVO (perfecta fijación para mujer), así 

como protector de espalda All Back Rukka 

D30 Air y bolsillo para protector de espal-

da central.

Las chaquetas, con forro interior Go-

re-Tex® impermeable, desmontable y con 

regulación térmica Outlast®, disponen de 

cremallera de conexión a los pantalones, 

neopreno suave en el cuello y un collar 

desmontable de Gore-Tex Stretch.

Las aberturas con cremallera larga de 2 

vías en los lados de la parte frontal y en los 

hombros, permiten una impresionante y 

funcional ventilación de las prendas.

La cintura es ajustable, contando con 

paneles estirables en codos y hombros, 
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ToughTrail
PARA MUJERESS AVENTURERAS

reflectantes en mangas, pecho y espalda, 

5 bolsillos exteriores (uno impermeable), 

y 2 interiores impermeables.

Respecto a los pantalones, también dispo-

nen de forro interior Gore-Tex® impermea-

ble y desmontable con regulación térmica 

Outlast®, paneles estirables en interior de 

rodillas, ingle y parte interna de los muslos.

El sistema Rukka AirCushion y los refuer-

zos de cuero en la zona de asiento y cara 

interna de rodillas y pantorrillas, propor-

cionan un perfeco y cómodo agarre al si-

llón.

Aberturas de ventilación en los muslos, 

doble cierre en la cintura y ajuste en tobi-

llos, 4 bolsillos exteriores (dos laterales con 

cierre de cremallera y dos en los muslos de 

cierre rápido (uno de ellos impermeable) 

y los reflectantes en parte posterior de las 

piernas, logran unos pantalones altamen-

te cómodos y funcionales.

Sin duda uno de los mejores conjuntos 

de Rukka para disfrutar de la aventura.

+Información en: www.dynamicline.



Veteranas
La tercera edición, que 

tuvo lugar el 13, 14 y 15 

de abril de este 2018, 

consolida ya a Veteranas 

OffRoad como un evento 

imprescindible en el mun-

do de las dos ruedas en España. En esta oca-

sión, todo ocurrió en el pueblo granadino de 

La Calahorra, donde todos los participantes, 

amantes de las motos clásicas de trail y endu-

ro con más de 20 años (requisito imprescindi-

ble para la prueba), tuvieron la oportunidad 

de disfrutar de unas impresionantes rutas por 

tierras de Granada y Jaén. Además la organi-

zación, como en anteriores ocasiones, ofreció 

a los participantes zonas de alojamiento, de-

sayunos, comidas y cenas, así como entrete-

nimiento nocturno con sorteos y música en 

directo entre otros.

Según Mario Montoro, organizador del even-

to, la participación va en aumento con cada 

nueva edición, habiendo llegado este año a los 



OffRoad
300 inscritos que, como se aprecia en las imáge-

nes, han disfrutado de los trazados pero, sobre 

todo, de la camaradería y el buen rollo que ca-

racteriza a estos “veteranos”, aspecto que es lo 

que quermos conservar ante todo.

Nos comenta también que ya estamos traba-

jando en el Veteranas 2019, pues el trabajo que 

conyeva organizar una “prueba” de estas carac-

terísticas es muy laborioso.

La organización, ha querido agradecer a Dy-

namic Line su participación como colaborador 

en Veteranas OffRoad por tercera vez conse-

cutiva, ya que sin la colaboración de Ayunta-

mientos y empresas, este evento no sería posible.

Dentro de las actividades de este año, des-

tacamos la inauguración en La Calahorra, de 

una calle con el nombre del mítico Thierry 

Sabine, creador del famoso rally París-Dakar. 

Ya estamos deseando que llegue Veteranas 

OffRoad 2018, que sin duda será otro gran 

éxito como lo ha sido en esta edición.

¡Enhorabuena!



CONCURSO
Tu paseo del domingo

¡Participa y gana magníficos premios!

¡Un Schuberth y muchos más 
regalos pueden ser tuyos!

Existen los grandes viajes, pero también las escapadas, las 
salidas, los paseos... Queremos que nos cuentes cuál es tu pa-
seo ideal, o el que te gusta hacer; que nos enseñes esos pe-
queños rincones por los que disfrutas de tu moto, solo o con 
tus amigos. No buscamos grandes rutas, sino conocer parajes, 
gastronomía, cultura, carreteras... de nuestro país, tan rico en 
lugares maravillosos para disfrutar de las dos ruedas. Si resultas 
ganador, además de fabulosos premios, tu ruta, “Tu paseo del 
domingo” será publicado en nuestro magazine, para que todo 
el mundo lo pueda disfrutar también.

Cómo participar:
Remítenos un mail antes del 30 de junio de 2018 a:
etw@dynamicline.es, explícanos tu propuesta (1 sola ruta 

por participante) en un texto de entre 2 y 4 páginas en un ar-
chivo word, adjúntanos también algunas fotografías y partici-
parás en el concurso. Es muy importante que incluyas tu nom-
bre completo y teléfono de contacto.

De entre los participantes, escogeremos 8 paseos que recibi-
rán como premio directo, además de la publicación 1 mochi-
la Held To Go.

Además, entre los 8 seleccionados se sortearán 2 cascos 
Schuberth R2 o C3 Pro (a elegir) y 2 bolsas sobre depósito 
Held Fun Tour, para que puedas disfrutar de tu paseo de los 
domingos.

¡Mucha suerte!

BASES
1. El motivo de este concurso es la publicación de 8 rutas en moto en el newsletter 

digital de Dynamic Line “Enjoy the World”, en la sección “Tu paseo del domingo”.
2. Los participantes en este concurso deberán ser mayores de 18 años y residir 

en España.
3. Para participar, deberán enviar un correo electrónico antes del 30 de junio 

de 2018 a: etw@dynamicline.es, en el que el participante deberá explicar su pro-
puesta (1 sola ruta por participante) en un texto de entre 2 y 4 páginas en un ar-
chivo word, adjuntando también algunas fotografías. El participante debe incluir 
también su nombre completo, dirección y un teléfono de contacto.

4. Las rutas propuestas deberán contemplar la posibilidad de ser realizadas en un 
máximo de 1 día.

5. De entre las propuestas recibidas, se elegirán un máximo de 8 como “ganadoras” 
del concurso.

6. En caso de que las rutas presentadas no contengan la calidad necesaria para el 
fin al que van destinadas, Dynamic Line se reserva el derecho de declarar el concurso 
desierto, o a seleccionar menos de las 8 previstas como premiadas.

PREMIOS
Premio directo:
- Una mochila marca Held, modelo To Go, para los 8 participantes cuyas rutas sean 

seleccionadas como ganadoras.
Sorteo entre los 8 ganadores:
Además, los 8 seleccionados, entrarán en el sorteo de 6 regalos:
- Dos cascos marca Schuberth (a elegir entre el modelo R2 o C3 Pro).
- Dos bolsas sobre depósito marca Held, modelo Fun Tour con sistema 

de imán, en color negro.
Tanto la decoración de los cascos, como el color de la mochila, depen-

derán del stock disponible. Los 6 regalos serán independientes, por lo que 
cada seleccionado solamente opta a uno de ellos.

Dynamic Line dará a conocer los ganadores, antes del 30 de julio de 2018 
en su página web y en su página de Facebook, además de contactar direc-
tamente con ellos. 

El hecho de participar, implica la aceptación de las presentes bases.

mailto:etw%40dynamicline.es?subject=Consurso%20tu%20paseo%20del%20domingo
mailto:etw%40dynamicline.es?subject=Concurso%20tu%20paseo%20del%20domingo




Una historia de más de 20 años
Dynamic Line nació originariamente 

como MotoSur, en El Palmar (Murcia) en 

1996, por el interés de crear una empre-

sa de referencia en el mercado español 

de las dos ruedas.

En 2002, adquiere la denominación defi-

nitiva Dynamic Line, coincidiendo con su 

traslado al Polígono Industrial Oeste de la 

localidad murciana de San Ginés. Desde 

el comienzo de esta andadura hasta hoy 

en día, la empresa se ha caracterizado por 

el liderazgo en la comercialización y dis-

tribución de productos de alta calidad 

para el motociclista. Con una filosofía de 

trabajo actual y siempre en constante in-

novación, Dynamic Line es referencia en 

cuanto a calidad, atención y servicio post 

venta, característica imprescindible para 

ser actualmente líderes en su sector.

Otro de los valores importantes dentro 

de la filosofía de la empresa ha sido la 

colaboración o el patrocinio de eventos, 

aventureros, pilotos, deportistas y gran-

des amantes del mundo de las motos, 

como Quique Arenas, Mc Bauman, Vitín, 

Mario Montoro, Juan Recio, Antonio Mae-

so, Rufino Florido, Javi Prieto, Javier Alviz 

o Paquito Gómez entre otros...

Durante estos más de 20 años, Dyna-

mic Line ha sido distribuidor exclusivo 

de grandes marcas de productos para el 

motorista, tanto en España como en Por-

tugal, siéndolo hoy en día de fabricantes 

internacionales como Schuberth, Held 

Biker Fashion, Premier Helmets, Rukka o 

Belstaff. La proyección de la empresa si-

gue en auge.



Quique Arenas

Con más de 25 años rodando en moto por el mundo, el pe-

riodista y aventurero Quique Arenas, director de la revista 

Motoviajeros (www.motoviajeros.net) y autor del libro “Ama-

zigh, en moto hasta el desierto”, es sin duda un referente en 

nuestro país. Ahora, entre ruta y ruta hemos podido echarle 

el guante para hacerle algunas preguntas...

¿Cuántos kilómetros “tienes”?

No llevo la cuenta, pero lo equivalente a varias vueltas a la Tie-

rra; para mí es más importante que todos y cada uno de esos ki-

lómetros han sido “buenos”, de rutas y viajes. Nunca he usado la 

moto para ir de casa a la oficina. 

¿Qué es para ti la moto?

Una puerta para encontrarme con la persona que deseo ser. 

Una ventana al mundo fascinante que nos rodea. Libertad, pa-

sión y emociones únicas.

¿Un lugar por visitar en tu agenda?

En la agenda, Cabo Norte. En el pensamiento, cualquiera en el 

que poder sintonizar, en paz, con ese punto dulce en el que te 

sientes feliz. Puede ser con un amigo en la Alpujarra o en la más 

absoluta soledad en el Sahara. Rodeado de gente en Cabo Norte 

o serpenteando por Grazalema.

El momento más duro...

La pérdida de Óscar Horacio Díaz, un grandísimo viajero al que 

conocí en Ushuaia, en 2011. 

¿El más divertido?

Ufff, yo hablo mucho, ¡y además con todo el mundo! No es raro 

que se produzcan mil situaciones divertidas, la gran mayoría a 

consecuencia de mis despistes.

¿Tu paisaje más especial?

Siento pasión por las montañas. Por llegar hasta sus dominios 

en moto: sentirlas, rodarlas, contemplarlas. Si el planeta fuese pla-

no creo que solo me movería sobre cuatro ruedas. Así que... cual-

quier paraje montañoso, y de manera muy especial, el valle de 

Grindelwald, en Suiza, y en paralelo todos los pasos circundantes: 

Susten, Grimsel, Furka, Nufenen, San Gotardo… 

¿Nos recomiendas algo de música para viajar?

¡Por supuesto! Un combo infalible: rock y buen blues: desde Ly-

nyrd Skynyrd a M-Clan, desde Led Zeppelin a Santana, desde Jeff 

Healey a Eric Clapton. It’s only rock ‘n’ roll… but we like it! 



Siempre
como el primer día
La tela de algodón encerado con aceite de soja está diseñada 
para dar a las chaquetas Belstaff un efecto vintage, logrado 
con una mezcla de cera natural que cambia su apariencia con 
el uso, pudiendo mostrar arrugas y manchas blancas o irregu-
lares tonos oscuros.

Como “cera viva”, el cambio de la chaqueta por las condicio-
nes climáticas y el uso, puede causar que esta se derrita o se 
solidifique, aunque seguirá manteniendo sus cualidades y la 
repelencia al agua inalteradas.

RESTABLECIMIENTO DE LA CERA DE SOJA
Cuando se desee, se puede devolver fácilmente la chaqueta a 
su aspecto original, simplemente calentando el tejido y frotán-
dolo para que la cera quede uniformemente extendida.

1. Retire las protecciones de la 
chaqueta (siempre sobre una su-
perficie de trabajo limpia, plana 
y capaz de tolerar el calor y los 
residuos de cera).

2. Con la prenda totalmente 
seca, caliente la tela, utilizando 
una pistola de calor o un secador 
de pelo común. El calor derretirá 
la cera en las fibras de algodón, 
saturando completamente el te-
jido y variando el color a su tono 
original, o incluso un poco más 
oscuro.

3. Frote la tela suavemente con 
un paño, o simplemente con las 
manos, para redistribuir la cera 
uniformemente, cuando la zona 
esté aún caliente. Repita el proceso por 

todas las partes de 
la chaqueta, sin dejar 
áreas sin calentar.

Deje secar la chaqueta 
al menos durante 24 ho-
ras, colgada en un lugar 
fresco y seco.

Los pliegues blancos y 
oscuros volverán a apa-
recer con el uso de la 
prenda.





Llega el verano...
ponte fresco

Sonic
Chaqueta rutera deportiva

Vento
Pantalón rutero deportivo

Ligera combinación de Held en malla, 
para los días más cálidos. Sabes que ha lle-
gado la época del año perfecta para usar la 
combinación Sonic-Vento, cuando el sol em-
pieza a calentar el asfalto a primera hora de 
la mañana y a mediodía ya lográs ver cómo 
emana de la carretera. Las grandes aplicacio-
nes de malla en el pecho, espalda, brazos y 
piernas permiten que la ventilación sea per-
fecta. El corte ajustado a la vez que deportivo, 
evita que el tejido aletee durante el viaje.

Fabricado en tejido AIRGUARD 400 D, con 
forro interior de malla transpirable. Incluyen 
protectores en hombros y codos Soft homo-
logados y protector de rodillas Soft con altu-
ra regulable.

También disponible
en tallas para mujer

Pantalón
Tallas
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Corto: K-S, K-M, K-XL, K-XXL.
Mujer
DS, DM, DL, DXL, DXXL
Corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL.
Colores
Negro 01, gris-negro 68.

 Chaqueta
Tallas
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL.
Mujer
DS, DM, DL, DXL, DXXL.
Colores
Negro 01, gris-negro 68.



ponte fresco

AirAll
Traje de verano 

Traje de Cordura AFT+ para los días más cáli-
dos del verano. 

La comodidad y la ligereza de los trajes de vera-
no no están reñidas con la seguridad. El AirAll de 
Rukka, dispone de doble capa de cordura en los 
codos, así como de protectores Rukka D3O Air. La 
chaqueta se puede ajustar en anchura en la par-
te superior del brazo y en los puños. El sistema 
AirCushion y el antideslizante Keprotec de Rukka, 
consiguen un pantalón especialmente cómodo y 
seguro para todo tipo de conducción.

Tallas
Chaqueta: 48-66.
Pantalón:
C1: 48-66 (corto: -7cm).
C2: 48 -64 (normal).
C3: 48-58 (+7cm).
Colores
Negro blanco 990, negro naranja 996.

Rodney
Guante de verano 

El guante de verano para los amantes de la co-
modidad. Numerosas perforaciones en las capas 
de los dedos, una parte inferior de la perforada y 
el cuero fino, altamente resistente a la abrasión, 
aseguran una ventilación perfecta. La parte supe-
rior está hecha de cuero de cabra resistente a la 
rotura y la inferior de cuero de canguro.

Tallas
6, 7, 8, 9, 10, 11.
Colores
Negro 01, natural 50.

¿Sabías que...?
La Cordura AFT (“tecnología de flujo de aire”)
desarrollada por Rukka en colaboración con 
DuPont, está formada por fibras de polia-
mida de alto rendimiento y una resistencia 
extremadamente alta contra el desgaste y 
la abrasión. A diferencia de la Cordura tejida, 
la Cordura AFT se tricota para formar una es-
tructura de malla, lo que da como resultado 
un tejido cuya permeabilidad al aire es 1,8 
veces mayor que la Cordura normal.
La resistencia a la abrasión de la Cordura AFT, 
es dos veces mayor que la del nylon conven-
cional, cuatro veces mayor que la del tejido 
de poliéster y siete veces mayor que la del 
algodón.
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El nuevo modelo de Premier, enfoca-
do al mundo scooter, se caracteriza 
por la comodidad en el uso diario. 

Con un peso de 1.300 g, cierre de regulación micrométri-

ca y un efectivo parasol escamoteable, es el mejor comple-

mento para un sector actualmente en auge dentro de las 

dos ruedas. En desplazamientos por ciudad, para trabajo o 

esas escapadas de fin de semana, el Premier Cool será un 

fiel compañero.

Como todos los modelos de la marca, dispone de interior 

desmontable, lavable y con tratamiento Sanitized. Fabrica-

do en termoplástico, destaca por el visor moldeado por in-

yección en Lexan, material que ofrece una protección muy 

alta contra los rayos UV.

Tanto en España como en Portugal, se puede adquirir 

en 4 decoraciones distintas y en tallaje que va desde la XS 

hasta la XL.

. +Información en: www.dynamicline.es



¿Conoces
tu talla?

Uno de los problemas con los que nos en-
contramos a menudo al comprar una prenda 
es conocer nuestra talla. Aquí te indicamos 
cómo saberla.

 Talla de cabeza en Cm Tallas de casco Schuberth Tallas de casco Alpha
 de 52 a 53 52/53 XS
 de 54 a 55 54/55 S
 de 56 a 57 56/57 M
 de 58 a 59 58/59 L
 de 60 a 61 60/61 XL
 de 62 a 63 62/63 XXL
 de 64 a 65 64/65 XXXL

  1 2 3 4 5
 Talla Pecho Cintura Cadera Largo brazo Largo pierna
      C1 C2 C3

 34 78-81 63-65 89-91 n 72 n 98 n 105 n 112
 36 82-85 66-68 92-94 n 73 n 98 n 105 n 112
 38 86-89 69-71 95-97 n 74 n 99 n 106 n 113
 40 90-93 72-75 98-100 n 75 n 99 n 106 n 113
 42 94-97 76-79 101-103 n 76 n 100 n 107 n 114
 44 98-101 80-83 104-107 n 77 n 100 n 107 n 114
 46 102-105 84-87 108-111 n 78 n 101 n 108 n 115
 48 106-111 88-92 112-116 n 79 n 101 n108 n 115
 50 112-117 93-98 117-121 n 80 n 102 n 109 n 116

  1 2 3 4 5
 Talla Pecho Cintura Cadera Largo brazo Largo pierna
      C1 C2 C3

 44 86-89 74-77 90-93 n 72 n 99 n 106 n 113
 46 90-93 78-81 94-97 n 73 n 100 n 107 n 114
 48 94-97 82-85 98-101 n 74 n 102 n 109 n 116
 50 98-101 86-89 102-105 n 75 n 103 n 110 n 117
 52 102-105 90-93 106-109 n 76 n 105 n 112 n 119
 54 106-109 94-97 110-113 n 77 n 106 n 113 n 120
 56 110-113 98-102 114-117 n 78 n 108 n 115 n 122
 58 114-117 103-107 118-121 n 79 n 110 n 117 n 124
 60 118-121 108-112 122-125 n 80 n 111 n 118 n 125
 62 122-123 113-117 126-129 n 81 n 112 n 119 n 126 
 64 124-129 118-122 130-133 n 82 n 113 n 120 n 127 
 66 130-133 123-127 134-137 n 83 n 114 n 121 n 128

Mujer

* C1= corto; C2= normal; C3= largo

Hombre

* C1= corto; C2= normal; C3= largo

1) PECHO
2) CINTURA
3) CADERA
4) LARGO DE BRAZO
5) LARGO DE PIERNA

* En caso de que al medir el perímetro de la cabeza se obtenga un valor intermedio entre dos tallas de casco, se recomien-
da probar primero el menor tamaño.

1

2

4

3

5

Tallas de casco
(todas las marcas)

Tallas cazadora y pantalón
(todas las marcas)

 Hombre / Unisex (cm)
 16,5 - 17,5  = XS

 17,5 - 18,5 =  S

 18,5 - 19,5 = M

 19,5 - 20,5 = L

 20,5 - 21,5 =  XL

 21,5 - 23 = XXL

Tallas de guantes
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