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The first ultimate 360° vibration object 
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Funcionamiento

técnico, aspectos generales

La revolucionaria tecnología UVO aplica 
el principio técnico de un amortiguador 
de vibraciones. Concretamente, para 
la reducción de vibraciones utiliza 
su masa para seguir con un desfase 
temporal de las vibraciones molestas y 
contrarrestarlas. Se aplican sistemas 
similares en diversos ámbitos de la 
industria y la arquitectura, por ejemplo 
para la amortiguación de influencias 
eólicas y sísmicas en rascacielos y 
puentes. Aquí se integra un amortiguador 
de vibraciones en puntos críticos de la 
construcción, a fin de estabilizar el edificio. 
Gracias a ello, el diseño del edificio en su 
conjunto puede ser menos macizo y por 
consiguiente menos pesado. 

UVO amortigua las vibraciones molestas 
que aparecen permanentemente al 
esquiar debido a la forma cambiante del 
terreno y al suelo inestable. En el proceso, 
la masa libremente móvil del UVO sigue 
con un desfase temporal las vibraciones 
del esquí, contrarrestándolas eficazmente. 
Dado que las mayores amplitudes de 
vibración aparecen en la espátula, el 
UVO está ubicado muy cerca de la punta 
del esquí, a fin de minimizar de forma 
óptima la fase de oscilación. Gracias a la 
amortiguación 3D, esto funciona en caso 
de golpes y vibraciones desde cualquier 
dirección (360°).
Resultado: Se mantiene durante más 
tiempo, o se interrumpe tan solo 

Uso de la tecnología en los esquís

brevemente, el contacto entre el canto 
del esquí y el suelo. De este modo, el 
esquí desliza de forma mucho más suave 
y garantiza siempre un agarre óptimo de 
los cantos. Esto no influye negativamente 
en la agilidad del esquí, dado que la 
tecnología UVO posee una masa apoyada 
de forma totalmente libre (a diferencia de 
los sistemas existentes hasta ahora, los 
cuales están unidos de forma fija al esquí 
en un punto y actúan únicamente en el 
eje Z = verticalmente con respecto a la 
dirección de marcha). Otra ventaja muy 
importante de la tecnología UVO reside 
en el hecho de que permite construir de 
forma más ligera el esquí y la fijación, con 
el fin de mejorar el rendimiento global.

VENTAJAS:
//	Mayor	agilidad
//		Mayor	suavidad	de	deslizamiento	y	

mejor	control
//	Menor	esfuerzo

UVO	(Ultimate	Vibration	Object)	es	el	
primer	amortiguador	de	vibraciones	de	
360°	libremente	apoyado	que	utiliza	la	
tecnología	de	absorción	de	vibraciones	
para	minimizar	las	molestas	vibraciones	
del	esquí.	El	terreno	o	el	suelo	generan	
vibraciones	inevitables	en	el	esquí.	
Ponen	en	movimiento	especialmente	
las	espatulas,	y	lo	hacen	en	todas	las	
direcciones.	La	tecnología	UVO	reduce	
de	forma	demostrable	estas	vibraciones,	
estabilizando	así	el	esquí.

the first ultimate 360° vibration object 
la reVOluCiÓn para el «AJUSTE PERFECTO»

Esto significa:
//		Más	rendimiento	gracias	a	la	exclusiva	

amortiguación	3D
//		Más	agilidad	y	reacciones	más	rápidas	

gracias	al	sistema	libre	y	al	menor	peso	
total

Es	en	la	tecnología	UVO	donde	reside	el	
secreto	del	«ajuste	perfecto».	Nos	permite	
construir	los	esquís	más	ligeros	que	los	
modelos	predecesores	y	al	mismo	tiempo	
incrementar	considerablemente	el	agarre	
de	los	cantos	y	la	estabilidad.

Independientemente	del	nivel	de	
habilidad,	todo	esquiador	se	beneficia	
de	las	ventajas	del	nuevo	UVO	de	360°:	
los	esquiadores	deportivos	disfrutan	de	
un	comportamiento	más	ágil,	del	agarre	
de	los	cantos	mejorado	y	de	la	mayor	
suavidad	de	deslizamiento,	mientras	que	
quienes	esquían	por	puro	placer	notarán	
que	deben	ejercer	un	menor	esfuerzo.	
De	este	modo,	también	los	menos	
experimentados	pueden	disfrutar	de	una	
jornada	de	esquí	perfecta.

mOdels With uVO teCHnOlOgY
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EFECTO
Perfect Setup
Generalmente, todos los esquís Völkl 
se diseñan y se construyen conforme 
al concepto «Perfect Setup». Nuestra 
filosofía no consiste únicamente en 
modificar componentes individuales del 
esquí, sino ajustar perfectamente el esquí 
en su totalidad.

Sistema de amortiguación
Pese a la masa y a las dimensiones 
comparativamente reducidas del UVO, el 
sistema proporciona una amortiguación 
excelente. Ello se debe, entre otros 
factores, a la ubicación exactamente 
calculada en el punto crítico.

Peso
El efecto estabilizador del UVO brinda 
nuevas posibilidades para la optimización 
del peso, dado que el UVO permite 
construir el esquí con una estructura muy 
estable sin necesidad de adoptar medidas 
de refuerzo. Esto se traduce en unos 
esquís más ágiles, deportivos y dinámicos, 
y que al mismo tiempo requieren un 
menor esfuerzo. En comparación con los 
modelos predecesores, en los nuevos 
Racetiger RC, SC y CODE UVO, gracias a 
los nuevos nucleos del esquí y a la fijación 
X Motion se ha reducido en aprox., 200 g 
el peso total (con respecto a los modelos 
predecesores). ¡Y todo ello pese a la 
geometría del esquí más ancha!

Fijación X Motion
Fijación de desarrollo completamente 
nuevo y en dos piezas de Marker, que ha 
reducido algo más que peso. Se construye 
con una forma más ancha y corta que 
los modelos predecesores, lo cual por 
una parte influye menos en la flexibilidad 
del esquí y por otra parte garantiza una 
transmisión óptima de la fuerza a los 
nuevos y más anchos cuerpos del esquí.

Geometría
Gracias a la nueva geometría (122_74_104 
Code, 119_71_101 RC, 122_72_105 
SC) aumenta la versatilidad del esquí. 
Esto se manifiesta tanto en la dinámica 
como en la ampliación del ámbito de 
aplicación. Los modelos RC están dotados 
de una característica Long Turn más 
pronunciada, y los modelos SC de una 
característica Short Turn más marcada.

Rocker Construction
Los nuevos “Tip Rocker” y “Tip&Tail 
Rocker” otorgan a los esquís más 
anchos pero más versátiles un manejo 
considerablemente más sencillo y libre.

Flexibilidad
Gracias al efecto estabilizador del UVO 
es posible un ajuste básico más suave. 
Así, los clientes se benefician de un 
comportamiento más vivaz y versátil de 
los nuevos esquís.

Lateral
La nueva combinación de lateral 
con Minicap adicional incrementa la 
transmisión de fuerza y mejora la 
protección del canto superior.

Woodcore
Novedad: El Full Sensor Woodcore 
combina de forma óptima viveza, agilidad, 
flexibilidad suave y durabilidad. Su 
composición a base de materiales de 
alta calidad y su exclusivo proceso de 
fabricación garantizan un comportamiento 
dinámico y duradero.

REDUCCIÓN DE VIBRACIONES CON UVO
1.  Movimiento de la espátula en dirección Z 

(vertical: de arriba a abajo con respecto a la 
dirección de marcha): 
estabilización de la espatula a altas velocidades y suelo 
inestable

3.  Torsión alrededor del eje X 
(Eje longitudinal del esquí) 
Reducción de la torsión de la espátula (torsión). 
Transmisión de fuerza más directa y con menos 
pérdidas, entrada en las curvas más rápida y fiable

2.  Movimiento de la espátula en dirección Y 
(horizontal: de izquierda a derecha con 
respecto a la dirección de marcha) 
Menos «traqueteo» sobre terreno duro
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LIGHT WEIGHT TECHNOLOGY

V-WerKs

V-WERKS CODE V-WERKS RTMV-WERKS KATANA

NEW
13

14

less (Weight) 
is more (performance)

Carbono,	aramida,	titanal:	solo	lo	mejor	
es	lo	bastante	bueno	para	los	modelos	
High	Tech	de	Völkl.	En	esta	serie	especial	
exclusiva,	cada	gramo	cuenta.	Y	es	que	
cuanto	más	ligero	es	el	esquí,	más	fácil	
es	su	manejo.	La	serieA	V-Werks	permite	
hacer	los	sueños	realidad,	ya	que	estos	
esquís	son	más	ligeros	que	nunca,	
sin	perder	ni	un	ápice	de	estabilidad	o	
durabilidad.	Con	las	ediciones	V-Werks	
de	los	modelos	Code	y	RTM,	en	la	última	
temporada	no	solo	hemos	alcanzado	este	
objetivo,	sino	que	lo	hemos	superado	con	
creces.

La	utilización	de	materiales	de	alta	
calidad,	combinada	con	la	ingeniería,	no	
solo	posibilita	la	construcción	de	esquís	
con	una	ligereza	hasta	ahora	inalcanzada,	
sino	que	además	permite	un	agarre	de	los	
bordes	fantástico	y	un	comportamiento	de	
marcha	de	reacción	ultrarrápida.	Así	pues,	
ya	no	hay	límites	para	esquiar	de	forma	
altamente	deportiva	y	rica	en	variantes.

La	novedad	para	este	año	es	el	Katana.	
El	exitoso	esquí	de	competición	de	
los	esquiadores	de	nuestro	equipo	
seduce	por	un	diseño	impresionante	

y	revolucionariamente	delgado,	
posibilitado	a	su	vez	por	el	sofisticado	
recubrimiento	íntegramente	de	carbono.	
El	incremento	de	rendimiento	discurre	
proporcionalmente	a	la	reducción	del	
cuerpo	del	esquí.	El	Katana	de	V-Werks	es	
más	de	lo	que	ya	su	nombre	promete:	¡un	
esquí	como	una	espada,	concretamente	
una	espada	de	alta	tecnología!

V-Werks	es	la	actualización	de	definitiva	
para	todas	las	líneas	de	esquís.	

V-Werks models
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El concepto Perfect Setup ocupa un lugar prioritario en el 

desarrollo de nuestros esquís. En este proceso, la tecnología 

“Rocker” se ha introducido en todas las categorías de nuestra 

colección. En combinación con la tracción lateral apropiada y 

la estructura adecuada del esquí, las construcciones “Rocker” 

mejoran las propiedades de conducción de casi todos los 

modelos. Esto se traduce concretamente en una mayor 

diversión en todas las áreas, y para que en caso necesario se 

lo pueda comunicar fácilmente a sus clientes, hemos vuelto a 

agrupar en una página doble las principales cifras:

El funcionamiento de 
un esquí Rocker

A modo de síntesis, puede decirse que un esquí Rocker gira mucho 
más fácilmente que un esquí “Camber”, ya sea apoyado plano sobre la 
pista o al cantear ligeramente. Cuanto más pronunciado el viraje, tanto 
más larga la longitud efectiva de los cantos y tanto mayor la estabilidad. 
Generalmente, los modernos esquís Rocker con la flexibilidad correcta-
mente ajustada cubren un mayor espectro que los modelos “Camber”. 
Mientras que un esquí pre-tensado convencionalmente ejerce presión 
sobre la pista en toda la longitud del esquí incluso en reposo, en un es-
quí con “Rocker” moviéndose en línea recta solo hace contacto la parte 
central. El concepto “Rocker” inicialmente solo describe la curvatura del 
esquí y la pre-tensión resultante de esta. Al contrario que un esquí con-
vencional con “Camber”, se supone que un esquí “Rocker” inicialmente 
no presenta ninguna tensión. Desde el punto de vista técnico, el “Roc-
ker” tiene una pre-tensión negativa. Aunque esto solo es cierto en parte. 
Para que un esquí con pre-tensión negativa funcione, tanto la estructura 
como la tracción lateral y la posición tienen que ser las adecuadas.

Para ello es esencial que un “Tip-Rocker” con un ligero “Rocker” tenga 
una curvatura de aproximadamente entre dos y tres milímetros, mien-
tras que un High Rocker puede tener hasta veinte. La diferencia al es-
quiar es, como uno se puede imaginar, abismal. Un esquí con “Camber” 
adquiere „su forma“ al ser doblado por el peso del esquiador, formando 
un arco que dicta el radio de viraje ideal del esquí. Precisamente, el es-
quí “Rocker” tiene ya de modo predeterminado esta forma curvada. De 
este modo, el arranque del impulso resulta fácil de manejar porque no 
hay que superar ninguna resistencia. Esto supone una ventaja decisiva 
para esquiadores poco experimentados, ya que la transición a la posi-
ción oblicua se lleva a cabo de modo mucho más suave.

Un buen esquiador, acostumbrado más bien a la contrapresión de unos 
esquís duros, podría verse sorprendido en determinadas circunstancias, 
porque resulta mucho más fácil tomar las curvas. La longitud del canto 
crece con el grado de exigencia, es decir: cuanto más pronunciado sea 
el viraje, tanto más larga será la longitud efectiva del canto. Cuanto más 
pronunciado sea el ángulo de canteo, más largo y efectivo será el canto.

Empleo del Camber y 
el Rocker en pista y 
fuera de pista

Forma 
construc-
tiva

carácter comoactúa
ventajas en pista y 
esquí alpino

ventajas Fuera de pista y 
Freeski

manejable
Mayor	aptitud	para	el	giro	gracias	a	la	longitud	
efectiva	del	canto	acortada	en	virajes	de	radio	
moderado

La	longitud	variable	del	canto	permite	una	presión	de	los	cantos	que	se	puede	dosificar	
según	sea	necesario.	Cuanto	más	pronunciado	sea	el	ángulo	de	canteo,	más	largo	y	
efectivo	será	el	canto

amplitud de la gama
Los	diferentes	rasgos	del	Rocker	(Tip,	Tip-Tail,	
Full	Rocker)	permiten	un	amplio	abanico	de	
usos	para	los	distintos	niveles	de	habilidad

Esquís	manejables	que	pueden	dise-
ñarse	con	una	estructura	muy	estable

La	curvatura	más	larga	y	suavemente	
ascendente	de	la	punta	del	esquí	proporciona	
el	mejor	impulso	en	nieve	profunda.	Parte	
delantera	y	trasera	del	cuerpo	del	esquí	
reforzadas	que	evitan	las	vibraciones

versátil

La	longitud	variable	del	canto	se	adapta	
de	manera	flexible	tanto	a	las	diferentes	
situaciones	de	nieve	como	al	nivel	del	
esquiador

El	esquí	también	se	puede	utilizar	
con	más	tolerancia	incluso	en	nieves	
más	blandas

Los	Rocker	permiten	un	control	del	impulso	
especialmente	suave	en	nieve	profunda,	aunque	
se	pueden	controlar	bien	sobre	base	dura	en	
giros	pronunciados

activo
El	esquí	tiene	un	completo	contacto	con	la	
nieve	y	una	elevada	presión	de	pala	incluso	al	
cantear	ligeramente

El	esquí	ayuda	activamente	al	manejo	
y	el	control	incluso	moviéndose	en	
línea	recta

Los	esquiadores	de	freeski	orientados	a	la	pista	
se	benefician	de	la	elevada	resistencia	que,	al	
mismo	tiempo,	proporciona	una	conducción	
exacta	con	todos	los	radios

rebote
El	establecimiento	de	tensión	en	el	esquí	le	
hace	recuperar	enseguida	su	forma	original	en	
cuanto	se	reduce	la	presión	desde	abajo

La	alta	presión	al	final	del	esquí	
refuerza	el	rebote	y	permite	un	
control	preciso	hasta	el	final	del	
impulso

Tensión	uniforme	a	lo	largo	de	todo	el	giro	con	
condiciones	de	nieve	adversas

específico
La	pretensión	ofrecida	permite	una	clara	
definición	para	un	ámbito	de	utilización	
determinado

Marcada	tendencia	a	seguir	el	radio	incorporado	y	controlar	de	este	modo	la	curva
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Tail Tip

Minimum edge contact

ROCKERROCKER

Tail Tip

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

ROCKER

Minimum edge contact Maximum edge contact

Tail Tip

ROCKERROCKER
Tail

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

Tip

0201 03

Full CamBer tip & tail rOCKer

tip rOCKer Full rOCKer

On-pisteROCKER
Adaptados al grupo destinatario correspondiente, así como a la 
flexibilidad y la tracción lateral de los esquís, los diversos métodos 
de construcción ofrecen enormes beneficios para el esquiador. En 
este sentido, la adaptación exacta de la Rocker Shape en cuanto 
a flexibilidad y tracción lateral adquiere una gran importancia. El 
hecho de “simplemente doblar más por delante” el cuerpo de un 
esquí existente puede funcionar hasta cierto punto para utilizarlo 

Formas constructivas Rocker y Camber en pista

únicamente en nieve profunda. Pero en la pista sería desastroso. 
¡Por eso, por principio desarrollamos básicamente de nuevo todos 
los modelos de esquí con construcción Rocker!
En la siguiente visión de conjunto mostramos qué formas 
constructivas de Völkl se emplean para cada línea y para cada 
finalidad.

Línea de esquí:	 Racetiger	Speedwall	GS/SL	

Grupo destinatario:	 Esquiadores	de	pista	clásicos	deportistas

CaraCterístiCas de pretensión:	 	Un	esquí	Camber	no	tiene	una	longitud	de	los	
cantos	variable,	esta	es	siempre	la	misma.

Como aCtúa:	 	La	oblicuidad	constante	de	los	cantos	permite	
una	tranquilidad	de	marcha	y	un	control	
máximos	incluso	en	línea	recta	y	en	curvas	
estrechas.

Línea de esquí:	 	Racetiger	RC/SC,	RTM	75/75iS/73,	Essenza,	
Rental,	Junior

Grupo destinatario:	 	Esquiadores	moderados	All	Condition	y	
Allround

CaraCterístiCas de pretensión:	 	El	esquí	tiene	una	longitud	de	los	cantos	
variable	en	la	zona	de	la	pala.	La	altura	del	
Rocker	es	moderada.

Como aCtúa:	 	La	base	variable	de	los	cantos	en	la	zona	
de	la	pala	facilita	el	giro	de	los	esquís.	La	
zona	pretensada	bajo	el	pie	y	en	el	extremo	
del	esquí	aporta	control	y	apoyo	a	los	
principiantes	y	los	más	avanzados.

Línea de esquí:	 V-Werks	Code,	Code

Grupo destinatario:	 	Esquiadores	de	pista	modernos	deportistas	/	
high-end

CaraCterístiCas de pretensión:	 	El	esquí	tiene	una	longitud	de	canto	variable	
en	la	zona	de	la	pala	y	en	la	cola.	La	altura	del	
Rocker	es	mínima.

Como aCtúa:	 	La	base	variable	de	los	cantos	en	la	zona	de	
la	pala	y	de	la	cola	hace	que	el	esquí	sea	más	
manejable.	Esto	permite	una	flexibilidad	Set	Up	
más	rígida.	El	esquí	se	puede	elegir	más	largo.

Línea de esquí:	 V-Werks	RTM,	RTM	Highend

Grupo destinatario:	 Esquiadores	deportistas	All	Condition

CaraCterístiCas de pretensión:	 	El	esquí	tiene	una	predominante	longitud	
variable	de	los	cantos	en	la	zona	de	la	pala.	
La	altura	del	Rocker	es	moderada.

Como aCtúa:	 	La	corta	y	mínima	superficie	de	los	cantos	
bajo	la	fijación	supera	la	inercia	natural	de	los	
esquís	anchos	

Longitud efectiva de los cantos (en rojo) 
durante el deslizamiento plano

Contacto total del canto en posición 
oblicua de aprox. 35°

Con más de 50º de oblicuidad, máxima 
presión de los cantos

Agarre de los cantos FULL ROCKER

*	PIF:	Punto	de	Inicio	del	Final,	PIP:	Punto	de	Inicio	de	la	Punta

PIF PIP

PIF PIP

PIPPIF

PIPPIF
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OFF-pisteROCKER

FULL
ROCKER

FR
EESKI

TIP
ROCKER

FR
EESKI

FR
EESKI

TIP&TAIL
ROCKER

FULL
CAMBER

FR
EESKI

FULL ROCKER

TIP ROCKER

TIP & TAIL ROCKER

FULL CAMBER

Minimum edge contact

Tail Tip

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

Tail Tip

Minimum edge contact Maximum edge contact

Tail Tip

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

ROCKERROCKER
Tail Tip

Las diferentes formas constructivas predestinan el esquí para 
determinados ámbitos de aplicación o grupos destinatarios. Si un 
Full Rocker Shape en el sector alpino tiene quizás 8 mm de cur-
vatura, en el caso del freerider puede ser el doble. El principio de 
funcionamiento sigue siendo el mismo. Porque los esquís de tour 
y de freeski de Völkl también deben funcionar sobre base dura, al 
igual que en el esquí alpino también adaptamos la respectiva curva 
del Rocker minuciosamente en cuanto a la flexibilidad y la tracción 
lateral para lograr el máximo ámbito de utilización posible. 

Formas constructivas Rocker y Camber fuera de pista

4 razones...

Un factor de diversión en todos los descensos
En contra de lo que dicen diversos prejuicios, precisamente los 
modelos más anchos funcionan también de manera plenamente 
satisfactoria en la pista gracias al Rocker. Por supuesto, un Shiro con 
Rocker no se convierte en un Racetiger, pero la construcción permite 
trasladar de forma idéntica a la pista preparada exactamente las 
mismas líneas que se trazan con un esquí de este tipo destinado 
al uso fuera de pista. De este modo, el factor de diversión y la 
sensación al esquiar que ofrece un freeski permanecen con todas 
las condiciones. Lo mismo se aplica para nuestro esquí de tour. 
Precisamente aquí es imprescindible que funcionen a la perfección 
en las más diversas condiciones de nieve. También aquí es el diseño 
Rocker el que proporciona la versatilidad necesaria. 

por las que nuestros rocker cumplen lo que prometemos 
nuestros rocker no son ningún invento de moda sino una 
creación novedosa que desde mañana va a influir el esquí 
de manera decisiva. 

al igual que en el sector alpino, también en el freeski y en el 
touring son válidas las mismas condiciones previas en lo 
que respecta a la elección de la construcción.

01 _ Rockershape de gran precisión

Una línea de curvatura uniforme y redondeada de la gama Roc-
ker mejora la transmisión de fuerza y el control de precisión. 
Se deben evitar los puntos de doblez y las transiciones inar-
mónicas. Nuestros Rocker corren de un modo muy armónico y 
exacto porque no se curvan posteriormente en el esquí, sino que 
ya se integran durante el fresado de los moldes de metal en el 
instrumento.

02 _ Flex adaptado óptimamente

Hace ya cinco años que realizamos pruebas intensas con el pri-
mer Kuro. Tras cientos de prototipos queda claro que un esquí de 
la gama Rocker tiene que ser algo más duro en la parte delan-
tera: sólo así consigue su suavidad de marcha y estabilidad. Una 
“sobreflexión” delantera de los Rocker dificulta el manejo de los 
esquís. Todos los esquís Rocker están laboriosa e individualmen-
te adaptados en el Flex.

03 _ Tracción lateral adaptada en el Rocker

Un esquí Rocker tiende a necesitar menos tracción lateral que 
su equivalente Camber para poder tomar la misma curva. Sim-
plemente para doblar un Rocker no sirve ningún modelo Camber 
existente porque se pierden la armonía de manejo y la precisión. 
Por eso, el nuevo Mantra está también diseñado con una tracción 
lateral completamente nueva.

04 _ Tipe Shape adaptado en el Rocker

Una punta del esquí plana presenta menos resistencia a la nieve, 
por lo que el esquí resulta más fácil de manejar. Una marcada 
curvatura ayuda, sobre todo, a no hundirse en la nieve profunda. 
El perfil Rocker permite ambas cosas: una curvatura plana pero 
también una punta del esquí alta. Nosotros comprobamos que la 
altura de la punta sea idónea en todos los modelos.

FULL ROCKER

en general, en el sector de freeski en las 
construcciones Full rocker distinguimos a 
su vez entre tres rasgos diferentes:

Línea de esquí: Kuro, Shiro, Gotama, Bridge, Katana, Two, One, Kiku, Freeski Junior, Nunataq

CaraCterístiCa:  El esquí está curvado en toda su longitud siguiendo una curva constante.

aLtura de ConstruCCión: 5 -20 mm en PIP y PIF*

Línea de esquí: Mantra, Kendo, Yumi, Aura, Kenja, Qanik, Nukka, Amak, Inuk, Nanuq

CaraCterístiCa:  El esquí solo está curvado en la zona de la pala y tiene en el centro y 
en la parte posterior una tensión previa tradicional.

aLtura de ConstruCCión: máx. 3 mm en PIP*

Línea de esquí: Kink, Step, Ledge, Pyra

CaraCterístiCa:  El esquí solo está curvado en la zona de la pala y en la cola.  
El esquí tiene en el centro la tensión previa tradicional.

aLtura de ConstruCCión: máx. 2mm en PIP y PIF*

Línea de esquí: Wall, Alley, Amaruq, Mauja

CaraCterístiCa: El esquí tiene la tensión previa tradicional.

*	PIF:	Punto	de	Inicio	del	Final,	PIP:	Punto	de	Inicio	de	la	Punta

PIF PIP

PIF PIP

PIF PIP

PIF PIP
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gracias a las correspondientes estructuras 
de los esquís, según los diferentes niveles de 
habilidad, todos los esquiadores, desde el 
principiante hasta el profesional, encuentran 
su compañero.

Los	tres	modelos	RTM	77,	80	y	84	cuentan	
con	un	Full	Rocker	discreto	que	hace	que	
los	esquís	parezcan	increíblemente	ágiles	
en	todas	las	pistas	y	también	fuera	de	ellas.	
Sin	embargo,	los	RTM	también	se	pueden	
controlar	muy	bien	en	situaciones	de	alta	
velocidad.	Gracias	a	la	extraordinaria	

transmisión	de	fuerzas	de	las	fijaciones	
iPT	Wideride,	fuera	de	pista	se	nota	muy	
positivamente	la	mayor	anchura	en	los	
RTM	80	y	84	por	la	mejora	del	impulso.	
Para	la	modalidad	de	ascensión,	los	tres	
modelos	de	aquí	abajo,	RTM	75	iS,	RTM	
75	y	RTM	73,	están	equipados	con	un	

ligero	Tip	Rocker.	En	combinación	con	
la	construcción	especial	del	esquí,	se	
facilita	un	inicio	al	salto	especialmente	
armónico	gracias	al	cual	el	esquiador	
puede	arriesgarse	sin	miedo	a	aumentar	el	
tiempo	de	las	acrobacias.

Tecnología 3D para el esquí Rocker

Construcciones rtm

rtm 84 / 81
XTD TRANSMISSION sidewall

rtm 80
Xtd dual transmission

rtm 77
xtd transmission

rtm 75 / 75is
xtd progressive technology

rtm 73
progressive technology

Una forma Full Rocker ligera pero muy estable, junto con una 
anchura extra en los refuerzos longitudinales de la superficie del 
esquí. Los refuerzos elaborados hacia afuera junto con la cons-
trucción de los laterales impiden cualquier vibración y proporcio-
nan a altas velocidades justo la presión necesaria en los cantos.

La dirección de la tracción de los refuerzos discurre como en el 
RTM 84, igualmente hacia afuera pero algo menos marcada. Sin 
embargo, la diferencia básica es la construcción del cap en lugar 
de los laterales. Así, este esquí Full Rocker resulta algo más 
cómodo y ligero. Sin embargo, en niveles más avanzados provee 
las reservas necesarias para un eEstiloo altamente deportivo. 

El RTM 77 también persigue el principio de construcción del RTM 84 y 
80 pero a causa de unos refuerzos algo menos marcados, en general 
es algo más ligero. Optimizado para los ambiciosos aprendices de 
nivel intermedio, la estructura de los esquís ofrece suficiente presión 
en los cantos para subir al siguiente nivel de velocidad.

Disponible en dos versiones, con Woodcore (RTM 75is) normal 
o Dual. Las direcciones de tracción en la construcción de este 
esquí transcurren hacia el interior. Así, aunque en el Tip Rocker 
proporcionan la estabilidad necesaria a velocidades más altas, 
generalmente también ofrecen un arranque de impulso suave. 
Para el impulso hacia el final, la clásica parte trasera de tipo 
Camber presenta una limpia dirección de las curvas. Los modelos 
SENSOR también están especialmente realizados  
según este principio de construcción. 

El Tip Rocker adopta el PROGRESSive Flex - ¡PROGRESSive 
Technology! Los discretísimos refuerzos fijados sobre los cantos de 
la zona del centro de los esquís aportan una estabilidad suficiente y 
facilitan un arranque de impulso especialmente suave. El extremo 
blando y flexible hace más fácil derivar al final del impulso, 
especialmente en el segmento de los principiantes.

rtm models
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BiO-lOgiC es el resultado de la idea básica de ofrecer un 

concepto perfect setup para la anatomía femenina. tan solo 

la toma en consideración de todos los factores implicados 

permite construir unos esquís extremadamente ligeros, que 

se adapten a todos los aspectos tales como la anatomía, el 

comportamiento de marcha y los requisitos de las esquiadoras.

Bio-Logic xtraLIGHT
Los	productos	comercializados	especialmente	
para	las	mujeres	están	presentes	en	casi	
todos	los	ámbitos	de	la	vida.	Sin	embargo,	lo	
más	habitual	es	que	estos	productos	tengan	
simplemente	un	«diseño»	femenino,	en	lugar	
de	estar	concebidos	especialmente	para	las	
mujeres.	Pero	está	claro	que	el	color	por	sí	
solo	no	convierte	un	esquí	para	mujer	en	un	
aparato	deportivo	bien	pensado.

La	iniciativa	para	desarrollar	“Bio-Logic”	
parte	de	un	estudio	que	demuestra	que,	
al	esquiar,	las	mujeres	sufren	lesiones	en	

la	rodilla	con	mucha	más	frecuencia	que	
los	hombres.	No	porque	esquíen	de	otro	
modo,	sino	porque	su	anatomía	reacciona	
de	forma	más	sensible	ante	los	esfuerzos.	
La	combinación	de	la	flexibilidad	del	esquí,	
la	posición	centrada	de	la	esquiadora	y	
la	geometría	especial	de	los	modelos	de	
esquí	equipados	con	“Bio-Logic”	logra	
el	extraordinario	rendimiento	de	esta	
construcción.

Más	dinámica,	menos	esfuerzo,	arranque	
de	impulso	más	ligero	y	mejor	protección	
para	la	articulación	de	la	rodilla	son	los	

factores	que	definen	a	“Bio-Logic”.	Además,	
la	combinación	de	“Tip	Rocker”	y	“Bio-
Logic”	con	tracciones	laterales	readaptadas	
individualmente	a	todos	los	modelos	nos	ha	
permitido	dar,	en	el	último	año,	un	nuevo	
paso	adelante	en	el	desarrollo.	El	núcleo	de	
madera	extraordinariamente	ligero	refuerza	
las	características	de	marcha	positivas	de	la	
construcción	y	las	eleva	a	un	nuevo	nivel	que	
todos	pueden	apreciar.

“Bio-Logic”	se	puede	encontrar	en	exclusiva	
en	nuestra	nueva	colección	para	mujeres	
Essenza.

01 _ Bio-Logic WOODCORE xtraLIGHT
Desarrollado originalmente para la línea noble 
V-Werks, este núcleo de madera de alta calidad súper 
ligero ayuda a la construcción “Bio-Logic” mediante 
un aumento de la maniobrabilidad y una reducción de 
la carga sobre el esquiador, de forma tan notable que 
hemos decidido instalarlo también en la colección 
Essenza. 

04 _ BIO-LOGIC STANCE
La zona de los dedos de los pies está ligeramente 
levantada con respecto al talón. Esto favorece el inicio 
del impulso. Sin embargo, su efecto es sobre todo una 
posición del cuerpo más dinámica con un mejor ángulo 
de flexión en la rodilla. El resultado es una sensación 
de mayor eficiencia y menor cansancio al esquiar. 
La mayor activación de la musculatura de la parte 
posterior del muslo protege el aparato locomotor de la 
articulación de la rodilla frente a las lesiones.

03 _ BIO-LOGIC FLEX
El comportamiento de curvatura del esquí se ha 
adaptado a las características especiales de BIO-
LOGIC GEOMETRY y STANCE. El resultado es un 
rendimiento más suave, con menor uso de fuerza y al 
mismo tiempo más deportivo. Las curvas se pueden 
realizar a tracción de forma más redondeada y con 
más armonía.

05 _ BIO-LOGIC GEOMETRY
El “sidecut” con un talle decreciente: el radio es 
más pequeño delante del esquí que en la cola. Como 
una dirección asistida, esto permite un giro rápido 
y reduce los picos de carga que surgen al final de 
la curva. Las curvas se toman con más armonía y 
precisión.

02 _ Bio-Logic ROCKER
Si en principio un “Tip Rocker” produce una mayor 
aptitud para el giro, si se combina con “Bio-Logic” 
puede desempeñar mucho mejor esta característica. 
El agarre de los cantos variable en función de la 
velocidad proporciona un conducción carving relajada 
en todos los giros. 

BiO-lOgiC models



030 031voelkl.com

S
P

EE
D

W
A

LL
TEC

h
n

O
LO

G
Y

RACING TECHNOLOGY

speedWall

RACETIGER CODE

NEW
13

14

Cuando se trata de fracciones de segundo, de centésimas que 

deciden entre la victoria o la derrota, no se deja nada por 

probar durante el diseño. durante más del 80% del descenso, un 

esquiador de competición desliza sobre menos del 20% de la 

superficie del esquí. durante más del 80% del descenso, la carrera 

recae sobre el lateral del esquí y es precisamente en ese punto 

donde la tecnología speedwall despliega todo su potencial.

Precisamente	en	las	carreras	alpinas	casi	
nunca	se	deja	de	innovar.	Porque	si	se	
alarga	o	se	acorta	en	pasos	milimétricos,	
en	relación	se	amplía	o	se	refuerza.	Hace	
tiempo	que	a	simple	vista	no	se	distinguen	
los	márgenes	entre	las	primeras	diez	
posiciones	porque	la	densidad	de	potencia	
es	demasiado	elevada.	Precisamente	
para	este	espectro	hemos	desarrollado	la	

SPEEDWALL	technology:	
Posiciones	extremadamente	oblicuas,	
cambios	de	dirección	rapidísimos:	cuanto	
más	deportivo	sea	el	modo	de	esquiar,	
más	importancia	tienen	los	laterales	
de	un	esquí.	Hemos	perfeccionado	este	
principio	y	lo	aplicamos	en	dos	modelos	
Racetiger	así	como	en	el	Code	Speedwall.	
Para	ello	no	consideramos	el	lateral	como	

una	limitación	del	esquí,	sino	como	una	
continuación	lógica	de	su	superficie.	Por	
eso	está	realizado	exactamente	con	el	
mismo	material	que	el	recubrimiento.	El	
Speedwall	incluso	se	puede	encerar.	Para	
el	Racetiger	significa	¡menos	fricción	y	
más	velocidad!

models with speedWall teCHnOlOgY



032 033voelkl.com

S
K

IN
 P

IN
TEC

h
n

O
LO

G
Y

PERFORMANCE TECHNOLOGY

touring

TOURING Collection

02

01

03

NEW
13

14

pese a su actitud natural y su aire relajado, los 
esquiadores de “touring” conforman el perfil 
del consumidor más exigente cuando se trata 
de plantear exigencias al material

Y	con	razón,	no	en	vano	se	mueven	más	allá	del	terreno	
seguro,	acechados	en	todo	momento	por	el	riesgo	residual	
de	la	montaña,	por	fluctuaciones	de	la	temperatura	o	por	
las	más	diversas	condiciones	de	la	nieve.	Por	lo	tanto,	deben	
poder	confiar	plenamente	en	el	material.	Los	esquís	deben	ser	
ligeros,	a	fin	de	ahorrar	fuerzas	durante	el	ascenso,	y	deben	
proporcionar	unas	propiedades	de	marcha	excelentes	en	todas	
las	condiciones.	
Así,	un	rendimiento	óptimo	y	una	reducción	de	peso	sin	mermar	

la	estabilidad	continúan	siendo	especificaciones	claras	para	el	
desarrollo	de	nuestros	esquís.	
Los	esquís	de	tour	Völkl	siempre	han	estado	entre	los	más	
ligeros	del	mercado.	El	empleo	de	los	núcleos	Multi-Layer	
Woodcore	Light	con	optimización	del	peso	así	como	la	sofisticada	
estructura	del	esquí	contribuyen	al	ahorro	de	peso	para	todos	
los	perfiles	del	consumidor,	especialmente	las	propiedades	de	
marcha	orientadas	al	“Freeride”	gracias	a	una	mejor	transmisión	
de	las	fuerzas	y	a	su	elevada	solidez.

SKIN PIN

Una fijación de piel que se limita a lo esencial: perfecta sujeción 
con un manejo extremadamente fácil, plena funcionalidad y ¡sin 
necesidad de accesorios! La piel se acopla a la espátula del 
esquí con un perno (pin) mediante un giro de 90°. El resultado 
es una sujeción 100% fiable. Dado que el sistema se puede ver 

desde arriba, el esquiador puede controlarlo en todo momento. 
El orificio del extremo del esquí sirve, en caso necesario, para el 
montaje de un trineo de salvamento o de esquí Incluso en condi-
ciones desfavorables, delante puede penetrar muy poca nieve.

Todas las pieles Völkl están 
fabricadas a la medida exacta 
del modelo de esquí de tour 
correspondiente.

Para asegurar la piel basta con 
girar 90º el SKIN PIN junto con 
la piel de Völkl. Ahora la piel se 
puede posicionar y pegar con 
exactitud.

Para el montaje, simplemente hay 
que pasar por el orificio, desde 
abajo, el SKIN PIN fijado a la piel y 
„engancharlo“ al esquí.

models with sKin pin


