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Esquiar es nuestra gran pasión, los 365 
días del año. Esta pasión ha impulsado 
más de 90 años de desarrollo constante, 
perfeccionamiento y fabricación de pro-
ductos innovadores centrados en la cali-
dad. A este respecto desempeña un gran 
papel nuestra principal planta de produc-
ción en Straubing. Se trata de una de las 
plantas de fabricación de esquís más 
avanzadas del mundo, donde el trabajo 
artesanal clásico, la ingeniería y las mo-
dernas instalaciones de producción se fu-
sionan en perfecta armonía como en nin-
gún otro lugar. Los equipos de desarrollo 
especializados y una cuota sustancial de 
trabajo artesanal, combinados con el uso 
de maquinaria de última generación, tras-
ladan nuestra famosa ingeniería y calidad 
«Made in Germany» a cada esquí y lo pre-
paran para desplegar un rendimiento im-
presionante. Consideramos la etiqueta 
«MADE IN GERMANY» como un compro-
miso con la excelencia en nuestro trabajo 
y una promesa de proporcionar esa cali-
dad a nuestros clientes. Estos valores 
constituyen tanto una convicción como 
una tradición que han sido transmitidas de 
generación en generación desde 1923. 

La maquinaria más avanzada del mundo y 
la cualificación excepcional de los em-
pleados crean las condiciones óptimas 
para cumplir esa promesa y poner en ma-
nos de cada esquiador los mejores esquís 
posibles. Adaptados individualmente a sus 
tareas específicas, hasta el último detalle. 
Para una diversión mayor, un progreso 
más rápido y mejores resultados en la 
competición. Estamos firmemente con-
vencidos de que la única manera de crear 
productos con unas prestaciones extraor-
dinariamente elevadas es realizar un tra-
bajo de desarrollo constante. A su vez, 
esto requiere el uso de tecnologías pione-
ras que establecen año tras año nuevas 
referencias para el esquí. Ningún otro lu-
gar del mundo es tan propicio para esta 
filosofía como Alemania, donde la pasión 
por la innovación de productos se combi-
na con una actitud especialmente respe-
tuosa con el medioambiente.

MADE IN GERMANY Nuestra tecnología 3D Ridge –presente 
ahora en toda la gama, desde el Flair 81, 
V-WERKS KATANA, BMT 122, BMT 109 y 
BMT 94 hasta el esquí de travesía ultralige-
ro VTA88 LITE y los modelos de gama alta 
RTM– es muy probablemente la técnica de 
construcción más extrema y efectiva exis-
tente en la actualidad. Se ha convertido en 
un símbolo de la construcción ligera de 
VÖLKL. La característica distintiva de esta 
tecnología es una cresta central elevada 
que se nivela drásticamente hacia el canto, 
tanto delante como detrás de la fijación. 
Esto reduce almínimo la masa inercial alre-
dedor del punto de pivotación, lo que au-
menta significativamente la agilidad del 

3D.RIDGE 
esquí. Al mismo tiempo, la cresta central 
permite dimensionar con exactitud la distri-
bución de la dureza, lo cual se traduce en un 
perfil de flexión de esquí sumamente armo-
nioso. Pese a la reducción de peso, gracias a 
la tecnología 3D Ridge no se hace absoluta-
mente ninguna concesión en cuanto a la 
durabilidad y elasticidad del esquí.

// Mejor maniobrabilidad
// Deslizamiento más fluido
// Mejor control y mayor rapidez de reacción
// Menor esfuerzo gracias a la reducción del peso global
// Mejor rendimiento gracias a  la exclusive  
 amortiguación de vibraciones 3D

UVO
UVO es el primer amortiguador de vibracio-
nes de 360° libremente apoyado que utiliza 
la vanguardista tecnología de absorción de 
vibraciones para minimizar las molestas vi-
braciones del esquí. Inevitablemente, el te-
rreno o la superficie bajo el esquí generan 
vibraciones que, a su vez, mueven especial-
mente la espátula en todas las direcciones. 
Esto perjudica sensiblemente a la homoge-
neidad del desplazamiento sobre el esquí y 

dificulta el agarre del canto. La revoluciona-
ria tecnología UVO contrarresta este efecto, 
amortiguando o reduciendo eficazmente 
las vibraciones en las direcciones horizontal 
y vertical, así como a lo largo del esquí. Esto 
mejora la fluidez del deslizamiento y el 
agarre del canto. El UVO está montado en 
los siguientes esquís: Todos los Racetiger, el 
RTM 86 y 84, así como en el Flairl SC UVO 
y en la serie The Code.

¿Más rendimiento Y menos peso? Imposi-
ble, ¿verdad? ¡No, no lo es! Y la exclusiva 
línea V-WERKS High Tech constituye la 
prueba concluyente. Refleja de forma im-
ponente lo que es capaz de conseguir la 
tecnología actual. Esta serie especial se 
basa en diseños revolucionarios que redu-
cen cada gramo posible, mediante el uso 

V-WERKS
exclusivo de materiales refinados como 
carbono, aramida y titanal. La combinación 
de ingeniería pionera y métodos de pro-
ducción de vanguardia da como fruto un 
esquí extremadamente ligero con unas 
prestaciones impresionantes, sin sacrificar 
ni un ápice de estabilidad o durabilidad. La 
construcción y el diseño ultraplano se tra-

ducen en un agarre de los cantos fantásti-
co y una respuesta instantánea, que permi-
ten disfrutar sin límites de un esquí 
altamente deportivo y variado.

// Mayor ligereza en esquís más anchos
// Límites más altos
//  Flexión precisa- transmisión de la 

energía precisa de la espátula a la cola
// Fuerzas de rotación reducidas
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NEW

FULL ROCKER
Características: el esquí presenta 
una curvatura constante a lo lar-
go de toda su longitud.

XTD TIP & TAIL ROCKER
Características: Rocker único, 
más largo comparado con el 
rocker tradicional de espátula a  
cola, un perfil convexo muy corto 
bajo el pie, extremos más sóli-
dos y parte central más blanda.

TIP&TAIL ROCKER
Características: se curva hacia 
arriba tan solo en la zona de la 
espátula y la cola, con forma de 
arco en el patín.

TIP ROCKER
Características: se curva hacia 
arriba tan solo en la zona de la 
espátula, mientras que el patín y 
la cola del esquí presentan una 
forma de arco.forma con camber.

El núcleo es el corazón de todos los es-
quís, y un factor importante en la deter-
minación de su flex y su potencia de 
transmisión. Cada modelo contiene ahora 
un núcleo único adaptado individualmen-
te a su uso previsto y tensiones espera-
das. Diferenciamos entre una amplia 
gama de maderas, compuestos e híbridos, 
en base a su construcción, perfil de gro-
sor, rigidez y comportamiento flex. Simul-
táneamente, los innovadores núcleos que 
desarrollamos permiten también un im-
portante ahorro en peso, para más con-
fort y agilidad.

Para garantizar una velocidad, agilidad y 
duración máximas, en Völkl solo utiliza-
mos materiales de base de alta calidad. 
Más del 90 % de nuestra colección de es-
quís se monta con bases P-Tex sinteriza-
do. Garantizan unas excelentes caracte-
rísticas de deslizamiento debido a un 
elevado nivel de absorción de cera, resis-

// Cuando un esquí rocker se desliza en  
 línea recta, tan solo la sección central  
 está en contacto con la nieve, lo que  
 permite un viraje mucho más sencillo  
 que sobre un esquí pretensado (Camber).
//  Los esquís pretensados se «enderezan»  

con el peso del esquiador y la curva si 
gue el radio prescrito. Esta forma curva 
de la tá siempre presente en el esquí  
rocker, de modo que resulta intuitiva-
mente más fácil iniciar los virajes.

//  Al inclinar el esquí, se incrementa su lon-
gitud de canto efectivo: cuanto mayor sea 
el ángulo, mayor será la estabilidad.

//  La longitud del canto aumenta en la me-

dida necesaria y crece automáticamente 
en los descensos pronunciados.

//  Para que una forma rocker funcione, se 
requiere una armonización entre la es-
tructura y la línea de cotas.

//  Dado que el esquí rocker implica una 
transición considerablemente más sua-
ve a una posición inclinada y resulta mu-
cho más fácil iniciar los virajes, tanto los 
esquiadores noveles como los avanza-
dos se benefician de la forma curvada 
hacia arriba.

//  Para esquiar fuera de pista, la forma 
rocker ayuda a mantener la espátula 
elevada. 

tencia a la abrasión y longevidad. Depen-
diendo del rango de uso y del nivel de 
precio, se aplican distintos materiales 
P-Tex: desde P-Tex750 a P-Tex 2100 con 
un elevado peso molecular, hasta P-Tex 
4500 con el más alto peso molecular 
disponible, derivado directamente de la 
World Cup.

WOODCORE

Desde siempre hemos tenido como obje-
tivo la creación de esquís orientados al 
rendimiento para esquiadores exigentes 
de todas las edades, pero que al mismo 
tiempo estén diseñados para reducir el 
grado de exigencia y el esfuerzo. Esto 
permitiría a los esquiadores disfrutar de 
jornadas más largas y relajadas en las 
pistas preparadas y fuera de pista. ¡Me-
nos esfuerzo, más rendimiento! Los ver-
daderos progresos iniciales llegaron con 
la actualización de los modelos existen-
tes en la línea, combinada con un perfil 
de flexión optimizado y una reducción 

del peso tanto global como de los siste-
mas de fijación. 

EFFICIENCY se ha incorporado ahora a la 
producción en serie como una tecnología 
de construcción ligera/de alto rendimien-
to, y nos enorgullece presentar los mode-
los CODE UVO efficiency,RACETIGER SC 
UVO efficiency y RTM 81 efficiency. Sus 
principales virtudes son su peso conside-
rablemente reducido y su comportamien-
to de viraje más ligero, sin despojar al es-
quí de su sensación característica sobre la 
nieve y su dinamismo. 

Los tres modelos exigen un menor es-
fuerzo al esquiador y ayudan a contrares-
tar la fatiga, con lo que se prolonga la jor-
nada de esquí.

El siguiente paso es una reducción efectiva 
del peso. ICE.OFF representa la última tec-
nología de lámina superior para esquís de 
montaña. La extraordinaria estructura de 
superficie y la composición de su material 
impiden la formación de hielo, ya que la 
nieve simplemente resbala de la lámina su-
perior. Esto produce una drástica reducción 
del peso en uso, de media de 20 % a 30 %. 

Varios años atrás emprendimos el camino 
pionero de la construcción ligera de esquís 
con nuestra tecnología V-WERKS. Desde su 
lanzamiento al mercado, nuestros galardo-
nados modelos V-WERKS se han erigido 
como referencia para todo el sector en to-
dos los aspectos de diseño ligero y de de-
portividad máxima. Son la demostración del 
liderazgo de VÖLKL en el área del peso, el 
rendimiento y la eficiencia del esqui.

El PERFECT SETUP de VÖLKL es fruto de 
un proceso extremadamente complejo 
para optimizar todos los componentes del
esquí, tanto de forma individual como en-
tre sí. El resultado final: cada esquí es único 
en cuanto a su estructura y sus prestacio-
nes. El PERFECT SETUP contribuye a la 
construcción ideal del esquí y realmente 
está revolucionando la fabricación de es-
quís, extrayendo un mayor rendimiento de 
cada esquí y sentando las bases para una 
sensación enérgica y dinámica sobre la nieve..

Además, los gráficos principalmente blan-
cos colaboran en el efecto antihielo. Unos 
esquís más ligeros evitan la fatiga, especial-
mente en tramos largos y empinados de 
subida.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE
CONSTRUCCIÓN LIGERA VÖLKL
Independientemente del modelo o la tec-
nología que escoja, como esquiador se be-
neficiará a varios niveles de la construcción 
ligera de Völkl:
// Mejor rendimiento y sensación sobre la  
 nieve, con una reducción de la masa  
 inercial que otorga a los esquís un  
 mayor dinamismo.

// Se requiere menos esfuerzo para girar  
  los esquís, con lo que se reduce la  

fatiga muscular.
//  El esquí más ligero permite un mejor 

manejo y reacciones más ágiles.

SELECCIÓN DE MATERIALES

TECNOLOGÍA/ CONSTRUCCIÓN

LONGITUD/ COTAS

FLEX

NÚCLEO

SISTEMA DE UNIÓN

ROCKER

RADIO DE GIRO

// la estructura de la superficie única impide la  
 formación de hielo
// reducción de peso efectiva (aprox. 20 a 30 %)

PERFECT SETUP

VÖLKL ROCKER CONSTRUCTION

BASE

EFFICIENT SKIING

ICE-OFF TOPSHEET

LIGHTPESO


