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Benefits of soft-shell tecnology
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O T I S  T E C H N O L O G Y

Detrás de MARKER MAP PROTECTION hay 

una novedosa espuma de celdas cerradas 

con absorción múltiple de los impactos. 

Ha sido desarrollada en cooperación con 

la Universidad de Bolonia, que ha hecho el 

seguimiento científico de todo el proceso. El 

peso específico del MAP es extremadamente 

bajo en comparación con los materiales 

de protección utilizados hasta ahora. En su 

estado normal, el MAP (Multi-impact Adaptive 

Polymer) tiene una flexibilidad y una suavidad 

muy agradables, y garantiza la máxima 

comodidad y libertad de movimientos. Sin 

embargo, en caso de golpes el MAP se 

endurece incluso en la fase inicial del impacto, 

absorbiendo así el máximo de energía. Gracias 

a la función de impacto múltiple, la espuma 

recupera inmediatamente su posición inicial, 

de forma que garantiza una protección óptima 

si se producen varios golpes seguidos.

Los extensos ensayos científicos y las 

evaluaciones realizadas demuestran que, 

en comparación con otros productos del 

mercado, el MAP proporciona una excelente 

absorción de golpes. Este rendimiento 

extraordinario permite reducir hasta un 28% 

el grosor del material en las almohadillas 

y los protectores MAP. Por supuesto, el 

MAP funciona en todos los márgenes de 

temperatura.

OTIS son las siglas de «Orthopedic Technology 

InSide», y se ocupa de los riesgos de lesiones 

específicos del deporte. Integra los resultados 

de investigaciones en productos de máxima 

calidad, en cuyo diseño se tienen en cuenta 

todos los aspectos anatómicos, biomecánicos 

y relevantes para la seguridad. La funcionalidad 

y la protección se optimizan sometiendo 

innumerables prototipos a una serie de tests en 

el laboratorio y en la nieve. OTIS es sinónimo 

de diseño óptimo, libertad de movimientos 

ilimitada y máxima protección, y se adapta 

fácilmente a las medidas individuales del atleta. 

Por tanto, OTIS es el sello de calidad que 

caracteriza todos los modelos punteros de 

MARKER PSE.

MAYOR ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA DEL MAP EN COMPARACIÓN 
CON OTROS PROTECTORES DE CARCASA DURA

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA AMORTIGUACIÓN

Las zonas más expuestas de la cabeza en caso de caída

En una serie de ensayos científicos a gran escala, 

los investigadores de la Universidad de Bolonia 

trabajaron con una cámara climática controlada 

para demostrar que los protectores posteriores 

MARKER MAP ofrecen un rendimiento superior 

al de los protectores de la competencia cuando 

se trata de mantener la temperatura corporal. 

Sus estudios demostraron que la composición y 

la forma del material tienen un impacto decisivo 

sobre la regulación de la temperatura, los niveles de 

humedad y el bienestar general.

Los experimentos incluyeron sujetos de ensayo 

con sensores situados en diferentes puntos del 

cuerpo para medir los niveles de humedad y 

de temperatura. El resultado: los protectores 

posteriores MARKER MAP generaron mejores 

valores de temperaturas corporales y de humedad 

relativa bajo el protector que las otras muestras 

sometidas a ensayo. La estructura especial en celda 

de abeja mantenía así una temperatura equilibrada 

transportando la humedad fuera del cuerpo de la 

manera más efectiva posible.

REGULACIÓN CLIMÁTICA ÚNICA

ULTRA-LIGERO 

MULTI-IMPACT

Protege contra 
impactos múltiples

EXTRA DELGADO 

Más delgado que otros 
protectores comparables por la 
misma capacidad de absorción
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EPS 18 mm

MAP+EPS have 22% reduction in impact force
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NUEVO: HYBRID OTIS

El innovador chaleco HYBRID OTIS 2.15 

proporciona niveles increíbles de absorción 

de impacto, comodidad en el uso y libertad 

de movimientos sin restricción alguna. 

Por primera vez, hemos combinado tres 

capas MAP personalizadas de diferentes 

espesores y consistencias obteniendo una 

disposición multicapa altamente flexible. 

Cada capa individual se distingue por sus 

propiedades particulares armonizadas con los 

requisitos específicos debidos: una absorción 

extrema de energía y una amortiguación 

máxima, circulación de aire y regulación de 

temperatura óptimas y flexibilidad sin igual. 

Este sistema global es más que solo la suma 

de sus partes, aportando el nivel de protección 

más alto existente en el mercado. Dado que 

las capas individuales de la construcción 

en sándwich solo están unidas entre sí en 

sus puntos centrales, cada capa puede 

deslizarse de forma independiente durante el 

movimiento, ajustándose de manera óptima 

a la espalda del usuario conforme se gira y 

estira.El EPS con almohadillas MAP reduce un 22% las fuerzas de 
impacto en comparación con los EPS regulares

 El MAP ofrece un rendimiento óptimo en relación con la fuerza 
de impacto, el peso y el grosor.

Naturalmente, los protectores de 

nuevo desarrollo incorporan también 

el planteamiento científico Marker OTIS 

(Orthopedic Technology InSide). 

Diseñados según criterios ortopédicos y de 

seguridad, los chalecos y pantalones cortos 

Marker con MAP (Multi-Impact Adaptive 

Polymer) son auténticamente revolucionarios. 

Protegen eficazmente las zonas del cuerpo 

particularmente expuestas a lesiones en 

caso de caídas, garantizando la máxima 

libertad de movimiento para personas 

activas. Gracias a la exclusiva tecnología 

MAP, los protectores utilizados poseen un 

grosor extraordinariamente reducido, con 

lo cual no marcan debajo de la ropa y son 

extremadamente ligeros. El diseño tipo nido de 

abeja de MAP confiere una gran flexibilidad a 

los protectores y es uno de los motivos por los 

que se adaptan perfectamente a los contornos 

del cuerpo. Además, garantiza una excelente 

circulación del aire que evita una sudoración 

excesiva y mantiene equilibrado el clima 

corporal. Nunca antes, la ropa protectora fue 

tan agradable y cómoda de llevar.

Estamos convencidos de que las gafas 

pueden contribuir a evitar lesiones, por 

lo que hay que rediseñarlas para que los 

esquiadores se queden en la montaña y no 

tengan que ir al hospital. Las investigaciones 

han demostrado que, en los accidentes de 

esquí o de snowboard, muchas veces se ven 

afectados los pómulos, el hueso nasal y las 

órbitas oculares. Casualmente, estas son 

las zonas debajo de un par de gafas. Con el 

equipamiento adecuado, las gafas pueden 

evitar lo peor. Para ello, las nuevas 3D+ OTIS 

están equipadas con una capa de MAP de 3 

mm debajo de toda la superficie de apoyo, 

que reduce enormemente las fuerzas en caso 

de impacto. Funciona independientemente 

de la temperatura exterior, es muy flexible y 

contribuye a lograr una excelente adaptación 

de la forma y una elevada comodidad. 
NÚCLEO DE EPS

IN-MOLD

CARCASA DE ABS

Los estudios clínicos demuestran que, en 

caso de caída, las partes de la cabeza con 

mayor riesgo de lesiones son la parte de atrás, 

la frente y la zona alrededor de las sienes. 

Para una mayor protección de estos puntos 

especialmente vulnerables, en los cascos 

de esquí se utiliza por primera vez el nuevo 

MARKER MAP (Multi-Impact Adaptive Polymer). 

Este material protector de alta tecnología 

absorbe los golpes de forma mucho más 

eficaz que otros materiales conocidos, 

independientemente de la temperatura. 

Esto también se aplica en caso de impactos 

múltiples a intervalos extremadamente cortos, 

ya que la espuma MAP recupera de nuevo 

su volumen y su forma original en muy poco 

tiempo. 

Los nuevos cascos MARKER OTIS están 

acolchados en los puntos arriba mencionados 

con MAP PROTECTION PADS extra grandes, 

para lograr la máxima absorción de los 

golpes. Los esquiadores pueden confiar en la 

protección de estos productos, que además 

con su excelente adaptación se ajustan de 

forma óptima al contorno de la cabeza. 

En caso de impacto, 
distribuye la presión 
en toda la superficie 
y ofrece la máxima 
resistencia

Material High Impact
de peso reducido
para la máxima absorción
de impactos

La carcasa inferior 
In-Mold es muy ligera y 
ofrece una protección 
óptima al encerrar 
perfectamente la parte 
posterior de la cabeza

Funcionamiento totalmente 
independiente de la temperatura

Peso extremadamente ligero

Protege en caso de impactos múltiples

Posicionado en puntos 
especialmente sensibles

Material protector de alta tecnología 
Absorbe los impactos de manera mucho 
más eficaz que otros materiales

El nuevo 3D+ OTIS posee una capa 

MAP de 3 mm en toda la superficie de 

contacto para reducir las fuerzas en 

caso de caída

Netamente más flexible, mejora el ajuste y 

la comodidad 

Funcionamiento totalmente 

independiente de la 

temperatura

Máxima libertad de movimiento

Diseño tipo nido de abejas 
para una óptima flexibilidad 
y adaptación y una excelente 
circulación del aire

Material MAP extra delgado

Peso extremadamente ligero

Protege en caso de impactos 
múltiples
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V E N T I L A T I O N  
S Y S T E MM A R K E R

F E A T U R E S  &  T E C H N O L O G I E S

C O N S T R U C T I O N S

ABS HARDSHELL CONSTRUCTION 

La ABS HARDSHELL CONSTRUCTION consiste en un núcleo ligero 

de EPS para la máxima absorción de los impactos y una capa superior 

ultradelgada y dura de ABS. Desde el punto de vista tecnológico, 

está adaptada especialmente al núcleo de EPS, pues lo envuelve por 

fuera completamente, y es especialmente resistente. De este modo, 

queda garantizada la mejor distribución de fuerzas posible en caso de 

impacto. Además, la dura superficie de ABS es resistente a los arañazos 

y abolladuras y hace que este casco ligero siga teniendo muy buen 

aspecto incluso después de muchos usos.

IN-MOLD CONSTRUCTION

Ultraligero y de primera calidad: los cascos IN-MOLD de MARKER tienen 

una estructura extremadamente estable. Para ello, en la resistente 

cubierta de policarbonato se moldea por compresión y calor un 

núcleo duro de EPS que absorbe los impactos. Ello garantiza la unión 

inseparable de la cubierta con el material amortiguador de impactos 

fuertes. Otras capas exteriores de policarbonato en la zona inferior 

del casco le proporcionan una estabilidad adicional y aumentan la 

protección. Gracias a su reducido peso, la comodidad de los cascos IN-

MOLD es insuperable.

HYBRID SHELL CONSTRUCTION

Lo mejor de ambos mundos para los requisitos de seguridad más 

exigentes: La HYBRID SHELL CONSTRUCTION combina las ventajas 

del peso y de la comodidad de la tecnología In-Mold con la solidez del 

tipo de construcción Hard Shell. En caso de impacto, la cubierta dura 

distribuye la presión por toda la superficie y ofrece la máxima resistencia. 

La cubierta ultraligera bajo la cabeza in-Mold ofrece una protección 

óptima, ya que envuelve muy bien la parte trasera de la cabeza. El 

resultado es un casco puntiagudo de última tecnología con un reducido 

peso total, comodidad extraordinaria y cubierta superior de ABS para 

una máxima seguridad, ventilación inmejorable y una apariencia brillante 

duradera.

INTEGRACIÓN DE CASCOS/MASCARAS DE MARKER

Solo la fusión perfecta del casco y las gafas proporciona una unidad de 

funcionamiento óptimo. Por esta razón, los productos de MARKER están 

adaptados entre sí al 100%. Todos los cascos y mascaras están diseñados 

de tal modo que retoman la forma del elemento complementario y 

siguen sus líneas. Esta adaptación exacta es un requisito para la mejor 

circulación de aire posible del casco y la mascara. El sistema de venti-

lación MarkAIR Channel de los cascos en combinación con el sistema 

MarkAIR Vent de las gafas ofrece la máxima funcionalidad. El inteligente 

sistema de entradas y salidas de aire, en combinación con una red de 

canales dentro del casco, evitan que las gafas se empañen y permite una 

circulación de aire regulable individualmente. De esta manera, la tempe-

ratura dentro del casco se puede adaptar en función de la temperatura 

exterior y del esfuerzo.

SISTEMA DE VENTILACIÓN MARKAIR CHANNEL - VISTA CLARA Y CABEZA FRESCA

El complejo MarkAIR CHANNEL SYSTEM, que se utiliza en todos los cas-

cos de MARKER, es la regulación de temperatura más avanzada. Consiste 

en una red perfectamente calculada de orificios de ventilación y canales 

de aire, que unen la ventilación de la capa exterior con los canales inte-

riores del núcleo de espuma EPS. A través de ella, el MarkAIR CHANNEL 

SYSTEM „extrae“ el aire caliente y húmedo de las gafas y lo „succiona“ a 

través de los canales de aire fuera del casco, lo que evita que las gafas se 

empañen. De forma paralela, se crea una corriente de aire constante y 

agradable, que ventila todo el sistema y lo regula automáticamente. Esto 

garantiza que la cabeza se mantenga fresca durante cualquier actividad, 

sin que haya que intervenir manualmente.

AIR JAM CLIMATE CONTROL

El AIR JAM CLIMATE CONTROL permite regular la corriente de aire 

mediante un forro interior plegable e impermeable. Con los orificios 

cerrados, en los días fríos se crea un colchón de aire caliente y seco 

que evita que la cabeza se enfríe demasiado. En los días templados, se 

pueden abrir las salidas para generar el máximo caudal de aire dentro 

del MarkAir CHANNEL SYSTEM.

2 POSITION CLIMATE CONTROL

Con el 2 POSITION CLIMATE  CONTROL regulable (cerrado parcial o 

totalmente) se puede controlar individualmente la ventilación del casco, 

¡incluso con los guantes y durante el descenso! Tú mismo determinas 

con una corredera la cantidad de aire que es necesario para tu óptimo 

equilibrio térmico. Evidentemente, el MarkAir CHANNEL SYSTEM 

también funciona con el regulador cerrado para mantener tu cabeza 

seca y templada. Con un sistema abierto al máximo, el diseño especial 

de las salidas evita un enfriamiento excesivo de la cabeza.
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H E L M E T S  F I T T I N G  S Y S T E M L I N I N G

P A R K  T E C H N O L O G Y

XDRY FLEECE LINING

Forro interior de borreguillo de alta calidad y 

ligeramente mullido para un calor agradable 

y un interior del casco seco. Totalmente 

antibacteriano, se puede quitar rápidamente y 

lavar a mano en agua templada.

RTS FIT SYSTEM

Rotate to size: más fácil no puede ser. La construcción de tres puntos en 

la parte trasera de la cabeza se puede adaptar en cuestión de segundos 

a la forma específica de tu cabeza con una rueda de ajuste. Esto no solo 

aporta la mayor comodidad posible, sino un asentamiento agradable 

que es decisivo para tu seguridad. ¡Únicamente un casco que se asienta 

sin holgura no se deslizará en caso de una caída y protegerá de verdad 

tu cabeza!

RTS YOUTH FIT SYSTEM

Una rueda de ajuste situada en la parte trasera del casco te permite 

adaptarlo en cuestión de segundos a la forma específica de tu cabeza. 

Para el mayor confort posible, un acoplamiento sin holgura y una mayor 

protección. Se puede manejar con una sola mano, incluso con guantes 

para nieve. ¡El amplio margen de ajuste permite que el casco se adapte 

perfectamente al crecimiento!

XDRY PERFORMANCE LINING

Equipamiento interior de rendimiento técnico 

que proporciona un óptimo equilibrio térmico. 

El material estructurado aísla del frío y, en caso 

de exceso de calor, hace que el aire salga al 

exterior. Además, la humedad se transporta 

al exterior para evitar un exceso de sudor. 

Totalmente antibacteriano, se puede quitar 

rápidamente y lavar a mano en agua templada.

VOLUME FLEECE

Borreguillo mullido, especialmente caliente 

y desarrollado para mujeres, que se utiliza 

exclusivamente con CONSORT WOMEN. 

Aumenta la comodidad y evita que la cabeza 

se enfríe demasiado. Antibacteriano, se puede 

quitar rápidamente y lavar a mano en agua 

templada.

FIDLOCK OG SNAP

La revolución en los cierres de los cascos: manejo extremadamente 

cómodo. FIDLOCK OG SNAP es el primer cierre de seguridad magnético 

con mecanismo de desplazamiento que se puede abrir y cerrar con una 

mano. Garantiza una sujeción extraordinariamente segura en caso de 

impacto, se puede manejar muy rápidamente incluso con los guantes 

puestos y está diseñado de tal manera que no te pellizcas la piel.

EDGE PROTECTION

Todos los cascos In-Mold e HYBRID SHELL de MARKER tienen en 

el canto inferior una placa adicional de policarbonato que ofrece 

protección adicional en caso de impacto lateral. Además, protege el 

casco contra los daños durante el transporte o el uso cotidiano. Los 

distintos modelos se suministran con EDGE PROTECTION de 180°, de 

270° o de 360°.

GOGGLE SAFETY LOCK

La cinta de las gafas ya no se resbalará más, porque los GOGGLE SAFETY 

STRAPS sujetan las gafas al casco. Aunque en la telecabina te eches las 

gafas demasiado para atrás del casco, ¡es imposible que se pierdan! BEANIE READY

¿Prefieres esquiar con un gorro bajo el casco? ¿A veces sí y otras no? 

BEANIE READY significa que puedes quitar rápidamente el forro del 

casco y que sienta muy bien también con gorro. ¡El casco no tiene 

molestos cierres de velcro que puedan dañar tu gorro!

PSE GOGGLE CLIP

Clip para las gafas estiloso y funcional para sujetar la cinta de las gafas. 

Se puede cambiar o quitar rápida y fácilmente. Con el clip retirado, el 

PSE DISC protege la rosca y la mantiene sin nieve ni hielo.

OREJERAS EXTRAÍBLES – AUDIO READY - REGULACIÓN NATURAL DE AUDIO

El diseño ergonómico de las orejeras extraíbles proporciona un ajuste 

confortable y un perfecto aislamiento térmico. Si en cualquier momento 

se desea escuchar el entorno sin filtros, el sistema de REGULACIÓN 

NATURAL DE AUDIO le permite extraer los insertos sin problemas. Todas 

las orejeras (excepto KOJO) son apropiadas para tu sistema AUDIO 

READY compatible con reproductores de audio y/o teléfono móvil. 

Las orejeras se pueden quitar rápidamente y lavar en agua templada.
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