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Solamente registrando su casco en:
ht tps : / /www.schuber th .com/es/productos/
motocicleta/registro-de-garantia.html 
*Válido para los modelos O1, C3, C3 Pro, C3 
Pro Women, C3 Basic, S2, S2 Sport, SR1, SR2, 
E1, R2, C4 así como M1, adquiridos a partir del 
01/11/2015.

SCHUBERTH OFRECE UNA EXTENSIÓN 
GRATUITA DE GARANTÍA, DESDE DOS
A CINCO AÑOS

AÑOS5G A R A N T Í A
SCHUBERTH

MOBILITY 
PROGRAM+

Viaja
tranquilo

Además, dispondrá de Mobility Program, 
servicio gratuito por el que, en caso de 
accidente, podrá adquirir un nuevo 
Schuberth ¡por 1/3 de su precio! (válido 
durante los tres años siguientes a la fecha 
de compra).

• En caso de accidente, es necesario entregar 

en el distribuidor los siguientes documentos:

 - Factura de compra.

  - Parte policial del accidente.

  - Copia del registro on-line.

 - Copia del DNI o pasaporte.

 - El casco dañado.

*Disponibilidad dependiendo del país. 

Es recomendable que el casco sea registrado antes del accidente,
en caso contrario el Mobility Program podría ser denegado.



Dynamic Line se traslada
a sus nuevas instalaciones

Nueva colección Rukka 
2018-2019
Estará vigente entre septiembre de 2018 
y agosto de 2019

A partir de septiembre...

...Dynamic Line dispondrá de una nueva sede. La infraestructu-
ra actual (dirección, ofi cinas, almacén…), se trasladará a unas 
nuevas instalaciones con una mayor capacidad y que, a buen 
seguro, le permitirán seguir manteniendo e incluso potenciar 
la calidad y la profesionalidad que caracteriza a la empresa.

Dynamic Line seguirá situada en el Polígono Industrial Oes-
te, en Alcantarilla, Murcia. La empresa, que inició su andadura 
en 1996, en un pequeño local, acomete por tercera vez en sus 
más de 20 años de historia la ampliación de sus instalaciones, 
debido a su gran trayectoria en el sector.

El pasado mes de abril, tuvimos una cita en las instalaciones 
del fabricante fi nlandés, para conocer sus novedades para la 
próxima temporada (2018-2019). Además de incorporar no-
vedosos tejidos en algunos de sus productos, podemos des-
tacar que Rukka sacará al mercado una línea de prendas con 
un marcado estilo Urban. Otra importante novedad es que in-
cluirá por primera vez prendas de piel. La nueva co-
lección estará disponible en Es-
paña desde 
septiembre 
2018 hasta 
agosto 2019.

¿Sabías 
que...?
Rukka inició su andadura allá por 1950 y 
las banderas en su logotipo representan 
las letras R, U, K, K, A, según el alfabeto de 
señales de bandera internacional, en ho-
menaje al deporte de la vela que una vez 
constituyó el núcleo del negocio de Rukka.

un marcado estilo Urban. Otra importante novedad es que in-
cluirá por primera vez prendas de piel. La nueva co-
lección estará disponible en Es-
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SCHUBERTH C4

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

vidrio y resinas especiales, desarrollada por Schuberth, el C4 man-

tiene un contenido peso (1.570 g). Como en otros modelos de la 

marca, el fabricante alemán ha apostado por la comodidad del 

interior sin costuras, además del innovador forro Shiny-Tex®, des-

montable y lavable, antibacteriano y antialérgico, que ofrece una 

perfecta ventilación.

Dispone de visor solar integrado y, como en el resto de mode-

los, 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 está disponible en tiendas y establecimientos autori-

zados en 15 decoraciones distintas, con 2 tamaños de calota, tallas 

XS a XXXL y cierre con sistema micro-lock®. El Schuberth C4 viene 

de fábrica con antena, altavoces y micrófono integrados en calota 

y con conector para interomunicador SC1. Como accesorios op-

cionales se pueden adquirir visores parasol en 5 tonos distintos, o 

pantalla oscura. Schuberth C4 desde 552 € + IVA.

 +Información en: www.dynamicline.es

NUEVAS DECORACIONES

Turismo y deportivo, sin efecto 

péndulo ni ruido. El C4 impre-

siona tanto a altas velocidades 

como en ruta. Atractivo y con 

un diseño inconfundible.

Inmejorable circulación

del aire gracias a su

ventilación multi-canal.
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*Opcional
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Elas
CARRETERA O CIUDAD

Fabricados en Cordura Stretch y membrana Gore-Tex® Z-liner, 

los trajes Rukka Elas y Elastina, se complementan con unos re-

fuerzos altamente resistentes a desgarro y abrasión tanto en 

hombros como en codos y rodilas.

Como es habitual en la marca finlandesa, las prendas incluyen 

protectores Rukka D3O Air en extremidades, así como bolsillo 

para protector de espalda central (opcional) en la chaqueta, que 

además incluye una terminación de neopreno suave en el cuello 

y un collarín de Gore-Tex Stretch.

Chaqueta y pantalón incorporan un forro térmico interior 

desmontable de 60g y cremallera de conexión. Las aberturas 

con cremallera larga de 2 vías en los lados de la parte frontal y 

en los hombros, permiten una impresionante y funcional ven-

tilación de las prendas.
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Elastina
CIUDAD O CARRETERA

La parte superior de los brazos así como los puños se ajustan 

mediante velcro. Respecto a los bolsillos, 2 bolsillos exteriores y 2 

interiores impermeables en la chaqueta, se complementan con 2 

bolsilos de cremallera en el pantalón.

Los pantalones, también disponen de doble ajuste de cierre 

en la cintura, perneras ajustables con cremallera y velcro, aper-

turas de ventilación en los muslos y sistema Rukka AirCushion 

y Rukka Antiglide (Keprotec), que proporcionan un perfeco y 

cómodo agarre al sillón.

Otros dos magníficos conjuntos de Rukka para disfrutar de la 

carretera, desde 499 / 545 € las chaquetas y 408 / 454 € los pan-

talones + IVA (hombre / mujer).

+Información en: www.dynamicline.es



granadinagranadinagranadina
AlpujarraAlpujarraAlpujarra
granadinagranadinagranadina

tocando el cielotocando el cielotocando el cielo
La Alpujarra está conformada por una 

serie de valles y barrancos que descienden 

desde las cumbres de Sierra Nevada, hasta 

el gran valle, formado por las cuencas del 

río Guadalfeo, en la parte granadina, y del 

río Andarax, en la parte almeriense.

Colonizada sucesivamente por íberos 

y celtas, romanos y visigodos, antes de la 

conquista musulmana, fue el último refu-

gio de los moriscos. 

La influencia de la población árabe se 

puede observar en el paisaje agrario, la ar-

quitectura, la gastronomía local, el tejido 

de alfombras y jarapas, así como en nume-

rosos nombres de lugares de origen árabe. 

Debido a su geografía, especialmente 

montañosa, los pueblos se han adaptado 

a los desniveles, dando como resultado 

bonitas estampas de casas escalonadas y 

orientadas al sur, para aprovechar el buen 

clima mediterráneo. Las calles, empedra-

das y de trazado sinuoso, invitan al pa-

seo, a respirar sosiego y tranquilidad. Esta 

composición típica de sus pueblos, junto 

al carácter de sus gentes, nos dejan un sa-

bor en nuestra visita, como si el tiempo se 

hubiese detenido en la Alpujarra.

Las mayores villas de la zona son Lanja-

rón, Órgiva, Ugíjar, Cádiar, Berja, Trevélez, 

Pampaneira, Bubión, Capileira y La Taha.

La gastronomía en la Alpujarra destaca 

por sus carnes y embutidos, especialmen-

te por el famoso jamón de Trévelez, mu-

nicipio más alto de España, pero tambien 

por su repostería de tradición morisca.

La Alpujarra es sin duda un maravilloso 

lugar para recorrer en moto. Puertos de 

montaña, carreteras cargadas de encanto, 

deliciosos rincones, impresionantes paisa-

jes, cortados y curvas, muchas curvas que, 

junto a una amplia y variada oferta de 

alojamiento y lugares de interés, harán de 

nuestra ruta una delicia.

Más información:

http://www.andalucia.org/es/

Fuente: wikipedia.org / andalucia.org
Imágenes: Quique Arenas / JSC





CONCURSOCONCURSO
Tu paseo del domingo

¡Participa y gana magnífi cos 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 15 de septiembre 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 Basic (a elegir) y 2 bolsas de moto tra-
seras Held Iconic Evo, para que puedas disfrutar de tu pa-
seo 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 15 de sep-

tiembre de 2018 a: etw@dynamicline.es, en el que el participante deberá explicar 
su propuesta (1 sola ruta por participante) en un texto de entre 2 y 4 páginas en 
un archivo 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 
� n 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 Basic).
- Dos bolsas straseras para moto, marca Held, modelo Iconic Evo, en 

color negro.
Tanto la decoración de los cascos, como el color de la mochila, depende-

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

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

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



¡ATENCIÓN!
AMPLIADO EL PLAZOHASTA EL 15 DE SEPTIEMBREAún estás a tiempo de participarde participar



Más de 70 años de historia
Held (“Héroe”) es una de las fábricas más 

significativas en el sector de ropa y acceso-

rios para motoristas. Es un negocio familiar 

levantado por apasionados del motociclis-

mo en el pintoresco pueblecito Burgberg, 

en los Alpes alemanes.

La empresa, dirigida por Edgar y Erhard 

Held (hijos del fundador), dispone de un 

equipo de 400 personas entre su sede de 

Burgberg y la fábrica, instalada en Hungría.

Los productos Held Biker Fashion se pue-

den encontrar en más de 3.000 estable-

cimientos en Alemania, Austria, Francia, 

España, así como en Asia, América del Sur, 

central y del norte.

Breve cronología histórica

En 1946 tras la segunda guerra mundial, 

Bruno Held y su hijo Edgar fundan la com-

pañía Held en Burgberg (Allgäu). Ambos 

profesionales fabricantes de guantes em-

piezan elaborando guantes de moda, de 

trabajo y conducción.

Debido a la popularidad del motociclis-

mo, especialmente en racing durante los 

años 70, la empresa comienza a fabricar 

guantes para motoristas.

Hacia 1979, dedicados totalmente a la 

producción de guantes para motociclis-

mo, Held colabora con Erwin Schmider 

(11 veces campeón de Europa de moto-

cross), para crear el primer guante dedi-

cado a MX. 

En 1993 Held revoluciona el mercado 

al realizar un guante deportivo totalmen-

te innovador para el piloto Anton “Toni” 

Mang, el piloto más reconocido de todos 

los tiempos en Alemania. El 5 veces cam-

peón en 250cc y 350GP colabora con Held 

inspirando la creacción de un guante revo-

lucionario para carreras.

Tras el desarrollo de la primera bolsa 

margnética para depósito en 1985, el si-

guiente paso fué la producción de equipa-

ción textil y monos de piel de canguro, a 

principios de los 90, con lo que la compa-

ñía amplía su gama.

En 1996, año en el que Held celebra su 

50 aniversario, la empresa ya trabaja con 

3.000 distribuidores en Europa y USA.

Con el legendario guante Held “Phan-

tom” Held logra ganar en 2005 numerosos 

reconocimientos en diversos tests para 

guantes deportivos. Desde 2006 Held 

lleva logrando el galardón “BEST BRAND” 

(mejor marca en motociclismo) cada año 

en la revista Motorrad, referente alemán 

de la prensa de las dos ruedas.

En 2009, Held presenta la primera colec-

ción “Quattrotempi” con membrana Go-

re-Tex, que se caracteriza por materiales 

de alta calidad, magníficos acabados, inno-

vación y máxima funcionalidad.

Ya en 2015 Held consigue el máximo ga-

lardón de la revista Motorrad, no sólo en 

la categoría de guantes, sino también en 

equipamiento textil.

Desde 2016, año en que la empresa cum-

plió su 70 aniversario, Held no ha dejado de 

ampliar su gama de productos, mejorando 

y perfeccionando sus artículos, innovando 

y presentando materiales y calidades cada 

vez más novedosos.



M� io M� t� o

“Desde que tengo uso de razón (y de esto no hace 

mucho) mi poco apego al calor del hogar y las ganas lo-

cas de descubrir que había detrás de mi barrio, ciudad, 

comunidad, país y continente de nacimiento, ha sido 

el motor y la excusa perfecta que me han impulsado a 

viajar. Un día descubrí -de casualidad- que los viajes, así 

como los sueños, por muy locos que parezcan, no tenían 

collar ni dueño.

Y quise hacer los míos”

A lomos de su fiel Yamaha Teneré XTZ 600, Mario Mon-

toro ha recorrido kilómetros y kilómetros, no sólo en 

los desiertos africanos sino también en varias ediciones 

del Rally Costa Brava. Colaborador en el programa Mo-

tosX1000, creador y organizador de Veteranas Off-Road, 

Mario es además autor del libro de culto “A trompicones 

por África”. Aunque es una persona muy inquieta, hemos 

conseguido que se detenga un momento para hacerle al-

gunas preguntas...

¿Cuántos kilómetros “tienes”?

 Ni idea, porque casi siempre tengo el cuentakilómetros roto.

¿Qué es para ti la moto?

El mejor invento del mundo. La pasión más arrolladora. El si-

tio de mi recreo y sobre todo mi vida.

¿Un lugar por visitar en tu agenda?

Siempre Granada y después cualquier punto de este con-

gestionado y maltratado planeta Tierra que nos haga sentir 

y vivir.

El momento más duro...

Cuando compruebo que hay muchas personas que no tie-

nen nada y encima sonríen y son felices.

¿El más divertido?

Cuando veo todo lo que quiero hacer y compruebo el poco 

dinero que tengo.

¿Tu paisaje más especial?

El desierto en todas sus modalidades.

¿Nos recomiendas algo de música para viajar?

M Clan.



SiempreSiempreSiempre
como el primer díacomo el primer díacomo 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 
solidifi que, 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-
perfi cie 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 fi bras 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.





Ropa funcional...Ropa funcional...
tecnología Clip-in

Benefi cios de la tecnología Clip-in:

• Mayor uso o función de las prendas.
• Fácil unión con su chaqueta o pantalón con corchetes.
• Corchetes/hebillas en color azul para fácil identifi cación.
• Los pantalones y chaquetas Clip-in pueden utilizarse por separado sin necesitad de acoplar a su equipo.

¿En el caluroso verano con las mismas prendas que en periodos de baja temperatura? Sin 

problema con la tecnología Held Clip-in. Todas las chaquetas y pantalones con este sistema 

pueden ser actualizadas y modernizadas con los productos Held Clip-in. 

Los artículos Clip-in se ajustarán en los ojales coloreados. Con los ojales y botones azules este sistema es fácilmente distinguible 

de otro sistema de ajuste como cremalleras de conexión, membranas y forros. Los productos Clip-inpueden ser vestidos tam-

bién por separado en actividades de ocio, fuera del motociclismo.



Existen una gran variedad de chaquetas y pantalones Held
con tecnología Clip-in, preparados para usar las prendas interiores y la ropa de lluvia.

Held dispone de varios modelos interiores con tecnología Clip-in,
tanto para hombre como para mujer.

Ropa interior funcional con la tecnología Clip-in:
Clip-in Windblocker Top
Clip-in Windblocker Base
Clip-in Thermo Top
Clip-in Thermo Base

Ropa para lluvia con la tecnología Clip-in:
Rainblock Top
Rainblock Base
Clip-in GTX Top
Clip-in GTX Base

Air-Vest Clip-in (chaleco airbag)

Chaquetas con la tecnología Clip-in:
Laxy
Cosmo 3.0
Varano 3.0
Walker
Stone
Asphalt Queen II
Lax
Carese APS
Luca

Blaze
Hakuna II
Crow
Falcon
Joker
AeroSec GTX Top
Molto
Lupo
Jester
Bodie

Pantalones con la tecnología Clip-in:
Avolo 3.0
Lesley II
Telli
Matata II
Spade
AeroSec GTX Base
Bene
Drax



PREGUNTA EN
TU TIENDA HABITUAL



¿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 guantesTallas de guantes
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Suscríbete
a enjoy the world

y conoce todas las novedades 
de Dynamic Line

Envíanos un mail a etw@dynamicline.es,
y solicita tu suscripción.

Veteranas OfdfRoad 2018 

Schuberth en la Red Bull Rookyes

Rukka RoughRoad / ToughTrail

Llega el verano

Noticias

Consejos

Novedades
Rutas
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“Tu paseo del domingo”

Participa en nuestro concurso

Nuevo

Schuberth O1


