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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.

Y con razón, no en vano se mueven más allá 
del terreno seguro, acechados en todo mo-
mento 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 desar-
rollo de nuestros esquís. 
Los esquís de tour Völkl siempre han estado 
entre los más ligeros del mercado. El em-
pleo 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.

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.

S K I N  P I N
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. 

Presentamos como novedad nuestras 
pieles VACUUM como complemento de 
los modelos clásicos. Estas innovadoras 
pieles sin superficie de pegado se 
colocan con mucha más facilidad y 
rapidez. Poseen una estructura de varias 
capas, en la que cada una de las capas 
tiene una funcionalidad muy elevada.

En la página 99 encontrará toda la 
información sobre las nuevas pieles 
VACUUM y las longitudes disponibles.

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 condiciones 
desfavorables, delante puede penetrar muy poca nieve.


