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BIG MOUNTAIN

TM

ANIMA
Un esquí que se ha rejuvenecido para mejorar su rendimiento en terrenos duros y a
baja velocidad.
Las líneas laterales se han alargado hasta las extremidades para reforzar su sujeción,
se ha homogeneizado su ﬂexión, se ha estirado ligeramente su talón y su punta se
ha agrandado. Con un mejor equilibrio de peso, este bestia del freeride tiene un
rendimiento mejorado en nieve dura y ha ganado precisión.
Detalles técnicos
>Doble rocker: pivot inmediato.
>Camber clásico.

BIG MOUNTAIN

TM

CORVUS
Modelo icónico de Black Crows, destinado al freeride, tiene un pivot muy bueno
gracias a su camber inverso y un fuerte agarre en la nieve dura gracias al segmento
plano bajo los pies y una placa de doble titaño.
Un esquí potente con buen agarre al suelo, preparado para la batalla con un
equilibrio que ofrece una mayor conﬁanza en todo tipo de terreno.
Detalles técnicos
>Camber inverso: mucho pivot + agarre muy potente.
>Sidecut de 21 m de radio: alma de atacante.
>Sidecut ligeramente extendido (radio de 20 m): más estabilidad a alta velocidad,
equilibrio entre ﬁrmeza y maniobrabilidad.
>Subida progresiva de la punta: buena consistencia durante el giro y fácil ﬂotación.

BIG MOUNTAIN

TM

NOCTA
Gran ﬂotación y buen manejo, el nocta es el esquí deﬁnitivo para grandes condiciones.
La asociación de gran ﬂotación, camber inverso completo y cantos rectos permiten
que la nocta acumule gran ﬂotación en el powder, buena estabilidad en los cantos y
un gran manejo.
Detalles técnicos
>Camber inverso: pivot fácil y fácil de carvear.
>Sidecut extendido: gran radio de giro, dando estabilidad a alta velocidad.

BIG MOUNTAIN

ATRIS

TM

El modelo insignia del escuadrón: el atris es un éxito para todos en todo tipo de nieve
en todo el mundo. Un personaje realmente deportivo.
Un esquí estable y rápido en los cantos, con una cola progresiva y un grado de ﬂexión
tolerante, un potente ejecutante a alta velocidad sin pérdida de maniobrabilidad.
El atris es un gran esquí de montaña para todo tipo de condiciones climáticas y de
nieve, una elegante puerta de entrada al mundo del esquí de montaña grande.
Detalles técnicos
>Doble Rocker: pivot inmediato.
>Camber clásico medio: con un contacto moderado entre el ski y la nieve que
proporciona un buen equilibrio entre estabilidad y maniobrabilidad.
>Subida progresiva de la punta: buena consistencia durante el giro y fácil ﬂotación.
>Sidecut ligeramente extendido (radio de 20 m): más estabilidad a alta velocidad.

TOURING

CAMOX FREEBIRD

TM

Lo mejor de los esquíes de travesía mid-fat, el camuﬂaje freebird vivaz, pegadizo y
ligero. Incapaz de sonrojarse por su éxito, este esquí moderno concentra todas las
expectativas de un esquí con prisa por llegar a la cima para expresar su soberbio
potencial para el descenso. Flex deportivo, camber clásico y doble rocker, todo el
placer de fuera de pista en versión touring.

Detalles técnicos
>Rocker delantero progresivo y Rocker trasero ligero: control de pivot,
maniobrabilidad, planeo.
>Camber clásico medio: camber clásico bajo los pies con contacto intermedio
esquí-nieve: equilibra la maniobrabilidad con la estabilidad.
>Cola ligeramente levantada: ﬁnal suave en curvas, práctica para travesías.
>No para telemark.

TOURING

ORB FREEBIRD

TM

Un esquí con un soplo de modernidad que enriquece la esencialidad del orb
freebird. Sin renunciar a sus características tranquilizadoras y adaptables sobre las
que se ha construido una reputación se beneﬁcia de una reducción general de peso
manteniendo una excelente esquiabilidad. Esta reducción de peso ha sido posible
gracias a una nueva distribución ABS y a el realce de la curva rocker que le dan una
mejor base y un agarre aún más seguro. Además, con una placa de titaño bajo los
pies se ha mejorado la resistencia al desgarro, adaptable a las nuevas ﬁjaciones
híbridas.
Detalles técnicos
>Rocker delantero y cola de ascenso temprano.
>Camber clásico. Refuerzo de titaño bajo zona de montaña
>No para telemark.

TOURING

TM

NAVIS FREEBIRD

102 mm dedicados al espíritu aventurero. Un equilibrio entre elevación y habilidad
para esquiar, conducta alpina y rocker delantero progresivo.
Diseñado para misiones remotas o diarias. Las mejoras en la estabilidad de la
temporada pasada han reforzado sus características generales, siendo un equilibrio
perfecto entre ligereza y esquiabilidad.

Detalles técnicos
>Rocker delantero progresivo + punta acampanada: estabilidad en el borde.
>Camber clásico largo: con amplio contacto esquí / nieve para giros de estilo alpino.
>Cola progresiva: un inicio de pivot más fácil.
>Placa de refuerzo de titaño debajo de las ﬁjaciones para una mejor retención de
los tornillos.
>No para telemark.

ALL TERRAIN

TM

JUSTIS
Un nuevo esquí todo terreno destinado a las aventuras más salvajes.
El Justis tiene una superﬁcie de cintura suﬁciente para ir a lo largo y ancho, una
placa doble de titaño para un esquí comprometido y una buena dosis de rocker para
un control perfecto. Un esquí para aquellos que evolucionan en las áreas de esquí y
quieren un esquí que les lleve con seguridad más lejos.
Detalles técnicos
>Rocker: balancín delantero y cola de ascenso temprano.
>Camber clásico.
>Radio: el radio reducido (21 m) lo hace un poco más accesible.
>Placas dobles de titaño en forma de H.

ALL TERRAIN

CAMOX

TM

Este incomparable esquí todoterreno es famoso por su tolerancia y alegría.
La asociación de una ﬂexión muy progresiva y unas líneas laterales de buena
longitud aporta una gran maniobrabilidad y un fuerte agarre a alta velocidad. Con
un ADN derivado del estilo libre, el ﬂex progresivo y ﬂexible lo hace fácil de manejar y
adaptado a la progresión, mientras que sus líneas laterales dan un borde muy eﬁcaz
y estable. Creatividad para todos en todo tipo de terrenos.

Detalles técnicos
>Doble Rocker: maniobrabilidad y gran pivot.
>Camber clásico medio: con contacto moderado entre esquí y nieve, que crea un
buen equilibrio entre estabilidad y maniobrabilidad.
>Side-cut medio largo: 20 m, estabilidad a alta velocidad, gran equilibrio entre
ﬁrmeza y maniobrabilidad.

ALL TERRAIN

TM

CAPTIS
Ancho medio, rápido y vivaz: el captis es ideal para esquiar en estaciones.
Un esquí relativamente estrecho, es muy sensible y tiene una rápida transición de
borde a borde. El captis es muy tolerante y agradable para esquiar. Lo mejor de los
esquís salvajes para montar y soltar.
Detalles técnicos
>Doble Rocker: gran maniobrabilidad, control y pivot.
>Camber clásico medio: con contacto moderado entre esquí y nieve, que crea un
buen equilibrio entre estabilidad y maniobrabilidad.
>Sidecut estrecho y radio de giro de 18 m: bueno para girar. Fácil y rápido de
carvear. Este esquí gira bastante apretado.

RESORT

TM

DIVUS

Diseñado para complejos turísticos con aﬁción por las superﬁcies y trayectorias lisas,
el divus tiene las mismas características técnicas que el orbe.
Con un ancho bajo los pies aﬁlado (82 mm), un radio más corto (17 metros) y un
balancín ligeramente reducido para una conducción en pendiente ﬁna y dinámica.
Se ha añadido una placa de doble titaño en forma de H para pegar el esquí al suelo.

Detalles técnicos
>Tip rocker: buen pivote y fácil transición de giro.
>Camber clásico largo: con amplio contacto esquí / nieve para cortar giros cuesta abajo.
>Radio corto (17 m) y cintura estrecha (82 mm): reactivo, velocidad de transición de
borde a borde, líneas de talla cortas. Esquí orientado hacia la 'pista' y condiciones
de nieve cambiantes, muy estable con una transición rápida de borde a borde.
>Placa de doble titaño en forma de H: rebote y energía manteniendo el peso lo
más bajo posible.

RESORT

TM

ORB

Es un éxito gracias a su versatilidad y accesibilidad. El esquí tiene un radio extendido,
su balancín delantero es progresivo y tiene una subida temprana.
Esquí enérgico con rebote al que le gusta ir rápido. Fuerte agarre gracias a su largo
de canto y buen comportamiento en polvo con este ﬂex progresivo. Con su doble
placa de titaño en forma de H, el orbe mantiene su propia base. La placa concentra la
energía del titaño y permite que el esquí esté bien colocado en el suelo. Una bestia
de pendientes y vertientes.

Detalles técnicos
>Tip rocker: buen pivote y fácil transición de giro.
>Camber clásico largo: con amplio contacto esquí / nieve para cortar giros cuesta abajo.
>Doble placa de titanio en forma de H a lo largo del esquí: rebote y energía
manteniendo el peso lo más bajo posible.

BASTONES - ALL TERRAIN

TM

META

Los meta toman una nueva dimensión con un grip perﬁlado de goma que se puede
moldear con precisión para adaptarse a la mano y con una nueva cesta de 90 mm
fabricada en un material híbrido que se adapta a los cambios del terreno.
Para cuidar este poste cada vez más sensual, los galones decoran suavemente la
nueva empuñadura.
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PIELES - TOURING

PILUS NAVIS FREEBIRD
PILUS CAMOX FREEBIRD
PILUS ORB FREEBIRD
Nuevas pieles con este pilus totalmente nuevo cuya particularidad es tener una ﬁna
membrana que protege y aumenta la estanqueidad de la cola.
Sólidos y duraderos, muy prácticos e indiferentes a los cambios de temperatura, los pilus
son el compañero ideal para deslizarse serenamente hacia la felicidad. La membrana
Super Light proporciona una reducción de peso, una impermeabilidad al 100% y una
excelente resistencia al desgarro. El pegamento sigue siendo eﬁcaz y duradero.
Composición híbrida (Mohair / Nylon): mejor relación entre agarre en escalada y
deslizamiento cuesta abajo + alta durabilidad. Obra nueva con el primer tratamiento
hidrofóbico (sin ﬂúor): reducción de componentes químicos que no afecta al
rendimiento y reduce su impacto ambiental.
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