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Equipe italienne de ski alpinisme

Finnish Association for Nature Conservation

Partners:

Research Partners: CSR Partners:
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E FORMULA POMOCA SWISS MADE

Desde hace más de 85 años, los mejores atletas del mundo, guías y socorristas de 
montaña de prestigio confían en las pieles POMOCA.

Durante la última década se ha desarrollado en todo el mundo un excepcional 
conocimiento en el campo de la nieve. Los ingenieros textiles plasman este saber 
en invenciones y tecnologías punteras.

En las siguientes páginas podrá descubrir los secretos tecnológicos que permiten
un deslizamiento más rápido y una mayor adherencia a la nieve.
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Formula POMOCA
En una travesía con esquís, el ascenso con pieles representa el 80 % del tiempo. Las pieles son los «neumáticos» del esquiador, un 
elemento que le proporciona seguridad y rendimiento. Elegir la piel inadecuada puede estropearle el día.

Los principales fabricantes de esquís de travesía lo saben y por eso confían en POMOCA, una marca que fabrica pieles de calidad 
excelente y constante, desarrolla continuamente nuevas tecnologías, como TIPON, SAFER SKIN LIGHT, EVER DRY 3.0 o GLIDE PRO, y 
presta un servicio impecable. 

FORMULA POMOCA representa la búsqueda constante de la excelencia, el principal objetivo de POMOCA. Una colección estructurada, 
innovación constante y un servicio profesional y flexible son las señas de identidad de POMOCA. 
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3.0

FLUOR
FREE

Focas de Saimaa Protect Our Winters! Cinturones hechos
con pieles

Energía 100% hidráulica

POMOCA, en colaboración con 

EOCA y la Asociación Finlandesa de 

Conservación de la Naturaleza, apoya 

la protección de las focas anilladas de 

Saimaa en el lago Saimaa en Finlandia. 

Después de estar al borde de la 

extinción en los años 50, las focas 

de Saimaa están aún en peligro hoy 

en día. Su principal amenaza son las 

redes y trampas de pesca, que matan 

al 50% de los bebés foca, además 

de las crecientes toxinas presentes 

en el medio ambiente. Hoy en día 

la población se estima en solo 300 

focas. 

POMOCA se enorgullece de ser 

socio de Protect Our Winters (POW) 

Suiza, una organización sin fines 

lucrativos fundada en 2007. POW 

está comprometida activamente con 

una política integral de protección 

ambiental y climática. Su principal 

objetivo es „enseñar al público suizo 

a comprometerse con un estilo 

de vida sostenible y a adaptar su 

comportamiento en el contexto de los 

deportes de montaña y la recreación“.

En POMOCA hacemos todo lo posible 
para reducir los residuos a través 
de la optimización de las tecnologías 
de producción. Y en la medida de lo 
posible, nos gusta dar una “segunda 
vida” a nuestros residuos. Por eso 
hemos establecido una cooperación 
con Skinalp en el valle de Aosta, Italia. 
Skinalp produce accesorios textiles 
únicos y funcionales con los residuos 
de producción de las pieles!

Quieres un cinturón Skinalp? Puedes 
pedirlo en www.skinalp.com. Una 
parte del precio irá en apoyo del 
orfelinato Sanonani House en Nepal
(www.sanonani.house). 

POMOCA coopera con 3 talleres 

de minusválidos en Suiza, Francia y 

España para procesos de montaje, 

dando trabajo al equivalente de 3 

personas a tiempo completo.  

Desde enero de 2017 toda la 

fábrica POMOCA funciona al 100% 

con energía hidráulica suiza. Toda 

la energía consumida (calefacción, 

producción, oficina, etc.) es de origen 

ecológico. 

Personas con 
discapacidad

Pieles sin fluor



Anne May 
Slinning

Benoît 
Goncerut

Chris 
Ruben

Arnaud 
Cottet

Eva 
Walkner

Glen 
Plake

Hoji Jackie 
Passo

Janine 
Tschanhenz

Julien 
Colonge

Kevin 
Guri

KT 
Miller

Malou 
Peterson

Martin 
Mc Fly

Mathieu 
Navillod

Max 
Meissner

Samuel 
Anthamatten

Silvia 
Moser

Simon 
Charriere

Sophie 
Lechasseur

Stefan 
Häusl

Thibaud 
Duchosal

Thomas 
Volg

Tom 
Herik

Vasu 
Sojitra

William 
Cochet

Jérémie Heitz

FREE athletes
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Jonas 
Monnin 

Cody 
Townsend

Cristina 
Lusti 

Flo 
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Palmarés:

· Protagonista del film de Free Ride «La Liste» (2016)
· Freeride World Tour 2015: 2º puesto
· Freeride World Tour 2014: 3º puesto

«POMOCA es mi compañero ideal 
para alcanzar rápidamente la cima 
de cualquier montaña en la que 
quiera esquiar»
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RACE athletes

CLIMB athletes

Denis 
Trento

Jean-Luc 
Lugo
Worldguiding

Raphaël 
Cortay
Worldguiding

Raphaël 
Richard
Worldguiding

Stéphane 
Hottinger
Worldguiding

Yann 
Décaillet
Worldguiding 

Jason 
Dorais

Andy 
Dorais

Nejc
Kuhar

Axelle 
Mollaret

Didier 
Blanc

Michele 
Boscacci

Claudia 
Galicia

Anton 
Palzer

Alexis 
Seìvennec

Leatitia 
Roux

Robert 
Antonioli

Valentin 
Favre

Séverine 
Pont

Gédéon
Pochat

Xavier 
Gachet

Rob 
Krar

Emelie 
Forsberg

Yannick 
Ecoeur

Marc 
Pinsach

Martin 
Anthamatten

Matteo 
Eydallin

Maude 
Mathys

Oriol 
Cardona
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Malene 
Haukøy

William 
Bon-Mardion

Filippo 
Beccari

Alba 
De Silvestro

Luca 
Rolli 



68x33x17mm 
24g

Pomocup
Art.-Nr. 10-0007190000

Pomocup
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P Pomocup

Pomocup es el primer dispositivo hecho por y para los esquiadores de montaña. Fácil y práctico, Pomocup se 
coloca sobre el esquí con un sistema magnético y mide datos específicos del esquí de montaña. Estos datos son 
transmitidos en tiempo real al teléfono móvil. Al final puede analizar sus prestaciones con más detalles en la web.
 
Pomocup es el fruto de la colaboración entre POMOCA y Gait Up, una empresa spin-off de la EPFL (Universidad 
Politécnica Federal de Lausana), compañía líder con 15 años de experiencia en análisis de movimiento para uso 
médico y deportivo. ¡Qué mejor cooperación que dos empresas líderes en su sector!

Pomocup contiene diversos sensores: un acelerómetro 3D, un giróscopo 3D, un termómetro y un barómetro, que 
recogen 1200 datos por segundo. Con estos datos, y gracias a algoritmos avanzados desarrollados por Gait Up, 
el Pomocup calcula múltiples parámetros como la pendiente de la traza, el número de vueltas maría, el porcentaje 
de deslizamiento o la potencia. 

Pomocup también utiliza los datos GSP del teléfono para trazar y guardar tu recorrido. 

Gait Up ofrece productos innovadores para la evaluación 
de la salud y el rendimiento, basándose en tecnología 
de sensores inerciales portátiles. Su misión es mejorar 
el rendimiento humano y prever discapacidades a 
través de sensores de movimiento de alta calidad y de 
su análisis. 

The skimo device

(vendido en paquetes de 4)
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Transiciones (cantidad y tiempo): 

· Vueltas maría 

· Sacar pieles

· Poner pieles

· Poner esquís en la mochila 

· Sacar esquís de la mochila 

· Pausas 

Técnica: 

· Cadencia 

· Número de pasos 

· Longitud del paso 

· % Deslizamiento/agarre

· Potencia

Datos generales: 

· Tiempo 

· Distancia 

· Temperatura 

· Altura

· Ángulo de la pendiente 

· Total ascenso/descenso 

· Velocidad ascenso/descenso

Aplicación móvil:
Skilog App para Android & iOS.

Web:
www.skilog.ski

Transmisión de datos:
Bluetooth low energy (BLE). 
High speed micro-usb.

Certificationes:
CE, FCC, IC.

Batería:
30h de vida, polímero de litio, recargable,
cable de recarga mini-usb.

Dimensiones:
68,1 x 33,6 x 17,7 mm.

Peso:
24 gramos (incluyendo Sistema de fijación sobre el 
esquí).

Memoria interna:
microSD Card, 8GB (>500h).

Temperaturas de funcionamiento:
de -20°C a 45°C

Sistema de fijación:
2 imanes (Neodimio, N45, ~3kg de fuerza).

1. Con teléfono móvil:
Instale la aplicación Skilog en su teléfono Android/iOS y 
asocie su Pomocup con la aplicación. Entonces empiece 
su recorrido a través de la aplicación. Su  Pomocup 
comenzará automáticamente a transmitir datos en 
tiempo real a su teléfono a través del Bluetooth. Cuando 
su teléfono esté conectado a internet, los datos serán 
transmitidos automáticamente a su interfaz web de 
Skilog. 

2. Sin teléfono móvil:
Si no tiene un smartphone, puede iniciar un recorrido 
apretando el botón del Pomocup. Una vez finalizado el 
recorrido, puede conectar su Pomocup al ordenador 
con el cable usb y telecargar los datos a su interfaz 
web.  

Funciones Ficha técnica: Utilización 



Qué es una piel autoadhesiva?
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3. ...CON UNA LAMINACIÓN...
La laminación crea una capa impermeable entre el 
terciopelo y el adhesivo para evitar que el adhesivo coja 
humedad y disminuya su rendimiento. Una laminación de 
calidad garantiza un buen funcionamiento del adhesivo y 
aumenta también la resistencia al desgarro de la piel.

1. UN TERCIOPELO CON EL PELO ORIENTADO...
El terciopelo proporciona agarre y deslizamiento. Estas 

características varían en función del material (nailon, 

mixto, mohair) y de la manera de tejer (pelo más o menos

grueso, más o menos largo o más o menos orientado). 

Normalmente una piel que desliza más, agarra menos.

2. ...SOMETIDO A VARIOS TRATAMIENTOS TÉCNICOS...
Los tratamientos proporcionan la impermeabilidad del pelo 
contra el agua, lo que es clave para evitar la formación de 
zuecos. Estos tratamientos permiten también colorear el 
terciopelo y ayudan a la fijación del pelo y a su alineación/
asentamiento, lo que es importante para la duración y para 
el deslizamiento/agarre. 

4. ...Y UN ADHESIVO
El adhesivo proporciona la adhesión de la piel al esquí. En 

condiciones de frío y humedad, la adhesión puede resultar 

difícil. En general, los adhesivos no son amigos del agua 

ni del frío, ya que tienen dificultades para pegarse en un 

entorno húmedo y frío. 



10 11

3.0

FLUOR
FREE

Gracias al exclusivo sistema GLIDE, el 
esquiador obtiene un deslizamiento adicional 
con menos esfuerzo. Este tratamiento, que 
se aplica al final del proceso de producción 
y en toda la longitud de las fibras, consigue 
que la piel sea aún más deslizante e 
hidrófoba. Las pieles con GLIDE, un sistema 
que mantiene su eficacia durante toda la 
vida útil de la piel, ofrecen un rendimiento 
antizuecos único. 

POMOCA ha desarrollado un nuevo 
tratamiento GLIDE. Las pieles con GLIDE 
PRO, aunque conservan la misma tecnología 
de aplicación, se elaboraron con un 
producto nuevo de gran calidad que ofrece 
un excepcional deslizamiento adicional, 
indispensable para quienes compiten a alto 
nivel. 

GLIDE

SAFER SKIN, una exclusiva de POMOCA, es una 
membrana 100 % impermeable que impide por 
completo la absorción de la humedad y garantiza el buen 
rendimiento de la cola sobre una base seca. Por otro 
lado, SAFER SKIN ofrece una excelente resistencia al 
desgarro y permite manipular la piel de manera práctica 
y eficaz, ya que se puede recortar fácilmente y sin que 
pierda impermeabilidad. 

La tecnología de la membrana TIPON 
incorpora los avances de la última 
generación de polisiloxanos. La 
yuxtaposición de dos tipos de inducción 
(una membrana y un adhesivo) 
directamente sobre el tejido garantiza 
elevadas cotas de rendimiento. Las 
pieles con TIPON son más compactas 
(40 % menos de volumen), ligeras (15% 
menos de peso) y fáciles de utilizar 
gracias a sus nuevas características, que 
superan las tecnologías existentes. 100% 
impermeables, lavables, resistentes a la 
radiación ultravioleta y eficaces incluso con 
temperaturas extremas; TIPON supone un 
paso adelante en términos de seguridad y 
confort.

Gracias a capas más delgadas, POMOCA ha logrado 
aligerar su membrana clásica SAFER SKIN. SAFER SKIN 
LIGHT (SSL) es un 12% más ligero - 150 g / m2. SSL 
hace que un par de pieles sean aproximadamente 60 
a 75 g más ligeras a la vez que mantiene el 100% la 
impermeable al agua.

POMOCA ha logrado disminuir el peso de su membrana 
clásica SAFER SKIN. Gracias a que las capas de la 
membrana son ahora más finas, SAFER SKIN LIGHT es 
un 12 % más ligera (150 g/m2 menos). Aunque tiene 
una resistencia al desgaste ligeramente inferior, SAFER 
SKIN LIGHT conserva un 100 % de impermeabilidad 
y hace que un par de pieles sea entre 60 y 75 g más 
ligero. 

MEMBRANE

En su empeño por mejorar 
continuamente, los expertos en 
química de POMOCA han desarrollado 
una nueva generación de EVER 
DRY más respetuosa con el medio 
ambiente. Con un rendimiento 
hidrófobo incluso mejor que EVER 
DRY, el tratamiento EVER DRY 2.0 no 
contiene PFOA, un compuesto químico 
nocivo para el medio ambiente. Desde 
abril de 2015, la tecnología EVER DRY 
2.0 sustituye a la antigua EVER DRY en 
toda la colección de pieles de POMOCA 
y sus clientes OEM.  

EVER DRY 3.0 representa nuestro 
mayor paso en respeto al medio 
ambiente: es el primer tratamiento 
en el mercado que no contiene flúor, 
un elemento químico nocivo para el 
medio ambiente. En 2017, EVER DRY 
3.0 se aplicará en todas las pieles 
Climb Pro Mohair, convirtiéndola así 
en la primera piel sin flúor. 

HYDROPHOBIC TREATMENT

Tener un buen agarre durante 
la ascensión es fundamental. 
Por este motivo, POMOCA ha 
desarrollado una combinación de 
materiales y técnicas de tejido que 
aúnan capacidad de deslizamiento, 
durabilidad y agarre. La correcta 
alineación y el sistema de fijación de 
las fibras consiguen que las pieles 
POMOCA sean muy estables en 
todo tipo de condiciones y durante 
toda su vida útil. 

GRIP

Las tecnologías POMOCA se basan en un conocimiento profundo de la nieve y en la investigación y desarrollo. Ingenieros técnicos 
y químicos trabajan en colaboración con guías de montaña y atletas. Juntos modifican y optimizan las propiedades de los tejidos y 
así el funcionamiento de las pieles.

Tecnologías

MEMBRANE

El Safer Skin Ultra Light (SSUL) es una membrana 
que combina una ligereza óptima con la durabilidad de 
la Safer Skin Light. Con el SSUL POMOCA no solo se 
reduce el peso sino que también el volumen de la piel, 
manteniendo las mismas prestaciones. 



Competitors &
high performance

Athletes

Steep & Icy
Competitions

RACE
Formula POMOCA

GLIDE:
195 kcal/h**

GRIP:
37 g/cm2*

WEIGTH:
1.100 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.250 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGTH:
1.000 g/m2

GLIDE:
186 kcal/h**

GRIP:
40 g/cm2*

WEIGTH:
1.200 g/m2

RACE PRO GRIP
Formula POMOCA

RACE PRORACE

RACE

Vertical Race
Competitors

RACE PRO 2.0
VERTICAL

Formula POMOCA

Top Competitors Top CompetitorsOn Piste Competitors

RACE PRO 2.0
Formula POMOCA

RACE PRO 2.0
TIPON

Formula POMOCA

RACE PRO 2.0
SELLARONDA
Formula POMOCA
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Para más información acerca de los productos RACE, consulte la página 14.

*/**: Valores estimados en base a estudios del TSA de Innsbruck.                ** : Consumo de energía derivado de la fricción de las pieles en un recorrido estándar. 



Classic mohair skin
for Experts

Professionals
& ExpertsEnthusiasts FreeridersProfessionals

& Experts
Ski &

Splitboard Freeriders

GLIDE:
235 kcal/h**

GRIP:
46 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
213 kcal/h**

GRIP:
52 g/cm2*

WEIGTH:
1.250 g/m2

GLIDE:
214 kcal/h**

GRIP:
45 g/cm2*

WEIGTH:
1.350 g/m2

GLIDE:
294 kcal/h**

GRIP:
54 g/cm2*

WEIGTH:
1.150 g/m2

GLIDE:
200 kcal/h**

GRIP:
46 g/cm2*

WEIGTH:
1.125 g/m2

GLIDE:
213 kcal/h**

GRIP:
52 g/cm2*

WEIGTH:
1.350 g/m2

CLIMB 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO
S-GLIDE

70% Mohair - 30% Nylon

FREE PRO 2.0
FORMULA POMOCA

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO FREE PRO 2.0CLIMB FREE

FREE 2.0
100% Nylon

CLIMB PRO
MOHAIR

100% Mohair

CLIMB FREE
12 13

Bluesign ApprovedBluesign Approved Bluesign Approved Bluesign Approved Bluesign Approved

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

Para más información acerca de los productos CLIMB, consulte la página 18.

*/**: Valores estimados en base a estudios del TSA de Innsbruck.                ** : Consumo de energía derivado de la fricción de las pieles en un recorrido estándar. 

Para más información acerca de los productos FREE,
consulte la página 24.
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Una de las prioridades de POMOCA es ofrecer siempre la piel más rápida del mercado. Tras el éxito alcanzado 
por la RACE, lanzada en 2007, y por la RACE PRO, que se presentó en 2012, el equipo de I+D de POMOCA ha 
desarrollado una piel extraordinaria: la generación RACE PRO 2.0. Probada en diversas competiciones desde su 
inicio en 2014, POMOCA ha invertido 2 años para optimizar su rendimiento y conseguir una piel con una capacidad 
de deslizamiento inimaginable. Gracias a la combinación de un sistema de tejido, fibras y un avanzado tratamiento 
deslizante, el GLIDE PRO, la RACE PRO 2.0 se ha convertido en un elemento imprescindible para conquistar los 
podios de las carreras más prestigiosas del mundo.

Aprovechando el impulso de todos estos avances, POMOCA también lanza un concepto de piel: la RACE PRO 
GRIP. Sin renunciar a un deslizamiento excelente, la POMOCA RACE GRIP ofrece un magnífico agarre y una gran 
durabilidad. Es perfecta para los ascensos duros, las pendientes con nieve helada y como piel de entrenamiento.

Ready to race
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Competitors &
high performance

Athletes
RACE

RACE PRO 2.0

RACE PRO 2.0
VERTICAL

RACE PRO 2.0
TIPON

RACE PRO GRIP

RACE PRO 2.0 
SELLARONDA

1.100g/m2

94g/skin
(59mm x145cm)

1.150g/m2

98g/skin
(59mm x145cm)

1.000g/m2

85g/skin
(59mm x145cm)

1.250g/m2

106g/skin
(59mm x145cm)

1.200g/m2

102g/skin
(59mm x145cm)

1.150g/m2

90g/skin
(55mm x145cm)

Top Competitors

On Piste Competitors

Vertical Race
Competitors

Top Competitors

Steep & Icy
Competitions

60 30 150300 195 kcal/h37

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 186 kcal/h40

La piel más laureada del 
mercado, la piel POMOCA 
RACE clásica, es una piel rá-
pida y manejable, apta para 
todos los corredores.

Un deslizamiento excep-
cional y sin igual  gracias 
a los nuevos terciopelos y 
al tratamiento GLIDE PRO, 
imprescindible para ganar 
una carrera.

Una versión más estrecha de 
la RACE PRO 2.0, perfecta 
para las competiciones en pis-
ta y especialmente concebida 
para las pendientes suaves y 
los tramos llanos.

La piel más ligera jamás 
fabricada. Con la excepcional 
capacidad de deslizamiento de 
siempre pero un 15 % más 
ligera. La piel para las carreras 
con una única subida o como 
piel de recambio.   

La RACE PRO 2.0 incorpora 
los avances de la tecnología 
TIPON, que ofrece un magnífico 
rendimiento en las condiciones 
más extremas y que también 
puede utilizarse como piel de 
recambio.

En las pendientes fuertes y 
heladas, un buen agarre puede 
marcar la diferencia. La resis-
tente RACE PRO GRIP encarna 
el equilibrio perfecto entre un 
buen agarre y un buen desliza-
miento.
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RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0
SELLARONDA

RACE PRO 2.0
TIPON

RACE PRO 2.0 
VERTICAL RACE PRO GRIP

55mm 150cm 10-0001905505

59mm
150cm 10-0001805905

155cm 10-0001105905 10-0001405905

62mm
150cm 10-0001806205

155cm 10-0001106205 10-0001406205 10-0001606205 10-0001006205

65mm 155cm 10-0001406505

85mm 185cm 10-0001008505

RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0
SELLARONDA

RACE PRO 2.0 
TIPON

RACE PRO 2.0 
VERTICAL RACE PRO GRIP

Back Fix 120mm 185cm 10-0001112001

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007182500 Art.- Nr. 10-0007182505
Black/pink:
Art.- Nr. 10-0007190140/0934 Art.- Nr. 10-0007190120 Art.- Nr. 10-0007190130

Art.- Nr. 10-0007190110

Top Fix RACE 
Juego compuesto de un par de pieles con Top Fix RACE instalado y una bolsa.

Pieles anchas

Top Fix RACE 
Top Fix RACE es nuestro sistema de fijación 
más ligero (5 g),para cambios precisos y
rápidos.

Elastic cord for Top Fix RACE
Cuerda elástica resistente al desgarro, 
perfecta para preparar tensores de 
competición.

Ski Brush
Un práctico cepillo para quitar el hielo y la 
nieve de los esquís y las fijaciones antes 
de ponerlos en el coche o en la funda 
para esquís RACE.

Ski Towel
Una práctica toalla de microfibra para 
secar los esquís antes de ponerlos en el 
coche o en la funda RACE.

RCaddy
La bolsa, diseñada especialmente para la 
salida y la llegada de una competición, cuenta 
con compartimentos para guardar todo el 
material necesario. Sus medidas permiten 
llevarla como equipaje de mano en un avión.

Bolsa de esquís RACE
Primera bolsa pensada para 
esquís de competición de 
hasta 70 mm de ancho y 170 
cm de largo. Tejido elástico 
e impermeable y protección 
especial para las fijaciones y 
bastones.

R
A

C
E
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Art.- Nr. 10-0007170700 50 ml · Art.- Nr. 10-000717090070mm Art.- Nr. 10-0007170770
Art.-Nr. 10-0007160500

RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0 SELLARONDA RACE PRO 2.0 TIPON RACE PRO 2.0 VERTICAL RACE PRO GRIP

55mm

21m

42 m

10-0001905599

59mm 10-0001105999 10-0001405999 10-0001605999* 10-0001805999*

62mm 10-0001106299 10-0001406299 10-0001606299* 10-0001806299* 10-0001006299*

65mm 10-0001406599*

70mm 10-0001107099*

85mm 10-0001408599* 10-0001008599*

100mm 10-0001110099 10-0001410099

120mm 10-0001112099 10-0001412099 10-0001012099*

   

Rollo 
Pieles en rollos (21m. min. 6 pares, 42m. min. 12 pares).

RACE easySet 
· 1 par de Top Fix RACE
· 1 bolsa para piel
· 1 manual de usuario

(se vende en lote de 6)

*disponible sólo en 21m

Wax Tape
¿Encerar tus pieles siempre ha sido complicado? 
Ahora con el wax tape se acabaron los problemas, 
tus pieles estarán perfectamente encernadas en 
2 minutos! 

Cera
Cera líquida para las pieles POMOCA.
Perfecta para incrementar la 
impermeabilidad de las pieles usadas. 
Ayuda a evitar la formación de zuecos 
y mejora el deslizamiento.

Adhesivo en spray
Adhesivo en spray de emergencia
para pieles. Es el más pequeño del
mercado. Puede usarse con todas las
pieles adhesivas clásicas.
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La mejora del deslizamiento es un factor esencial para 
todas las pieles de gama alta. Según estudios recientes 
del TSA de Innsbruck, la diferencia entre una piel poco 
deslizante y una muy deslizante puede representar un 
ahorro de hasta 150 kcal/h. Si tenemos en cuenta que 
el consumo estándar de energía durante una sesión 
de ejercicio físico es de 700  kcal/h, ¡el empleo de 
una piel muy deslizante puede suponer una economía 
energética del 20 %! En otras palabras, después de 
4 horas de esfuerzo con una piel muy deslizante, uno se 
ahorra el equivalente a 100 g de Nutella.

POMOCA ha aplicado los avances de la RACE PRO 2.0 
a la gama CLIMB, lo que ha permitido obtener pieles 
mixtas con una capacidad de deslizamiento que se 
acerca a la de las antiguas pieles RACE. La CLIMB 
PRO S-GLIDE es la evolución lógica de la CLIMB PRO 
GLIDE: una piel de alto rendimiento, muy resistente y 
con un deslizamiento aún más eficaz, ideal para los 
esquiadores más exigentes. 

La CLIMB 2.0, con un diseño totalmente amarillo, 
es la piel ideal para todos los aficionados al esquí de 
montaña, ya que incorpora las tecnologías Safer Skin 
Light y Ever Dry 2.0, que garantizan un óptimo nivel de 
calidad, ofrece un buen rendimiento, es aún más ligera 
y cuenta con una mejor relación calidad-precio. 

Climb and Glide
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60 30 150300 235 kcal/h46

5260 30 150300 213 kcal/h

60 30 150300 213 kcal/h52

CLIMB 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO
S-GLIDE

70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO
MOHAIR

100% Mohair

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

70% Mohair - 30% Nylon

1.150g/m2

215g/skin
(110mm x170cm)

1.350g/m2

252g/skin
(110mm x170cm)

1.350g/m2

252g/skin
(110mm x170cm)

1.250g/m2

233g/skin
(110mm x170cm)

Enthusiasts

Professionals
& Experts

Professionals
& Experts

Classic mohair skin
for Enthusiasts

60 30 150300 214 kcal/h45

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

La clásica piel mixta de 
POMOCA, ahora más ligera 
y con un diseño más fino. La 
piel para todos los aficiona-
dos al esquí.

La evolución de la célebre 
CLIMB PRO GLIDE. La piel 
mixta con la mayor capacidad 
de deslizamiento, el mejor 
rendimiento antizuecos y una 
gran resistencia: la piel para 
los profesionales.

Este CLIMB PRO S-GLIDE 
incorpora los avances de 
la tecnología TIPON: peso y 
volumen reducidos, manejo 
sencillo y lavable. Una piel fácil 
de utilizar. 
El icono de POMOCA, la piel 100% 
Mohair, ha evolucionado! Además de 
ser una piel con grandes presta-
ciones en todo tipo de terrenos y 
especialmente en condiciones de frío 
y nieve polvo, la CLIMB PRO MOHAIR 
goza ahora del nuevo tratamiento 
EVER DRY 3.0 sin flúor, un paso más 
hacia una piel 100% ecológica. 
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Click Lock
El sistema Click Lock es la forma más 
segura de enganchar la piel a la punta 
del esquí. La hebilla puede cambiarse 
con tan solo dos clics a cualquiera de 
los cinco tamaños disponibles. No se 
necesitan herramientas y se puede 
hacer incluso con guantes. 

El Click Lock también es compatible con 
el Z-hook, para los esquís que tienen un 

agujero en la espátula, y con el tensor, 
para los esquís con una muesca en la 
espátula.  

El Click Lock también está disponible 
como pieza de recambio. Para 
instalarlo como pieza de recambio solo 
se necesitan un destornillador.
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aprox 185 - 200cm

aprox 175 - 190cm

aprox 165 - 180cm

aprox 155 - 170cm

aprox 145 - 160cm

Ski size

XL:

L:

M:

S:

XS:

Para la talla exacta,
consulte la lista
de esquís en
www.POMOCA.com

ready2climb
La piel lista en 2 minutos
Preparar una piel autoadhesiva para esquís puede llevar mucho tiempo y requiere unos conocimientos específicos. 
POMOCA ha desarrollado el concepto ready2climb: universal, ligero y fácil de aplicar, y que no requiere herramien-
tas especiales.

Mediante el nuevo Click Lock , la piel encaja en cualquier esquí. Para este sistema, POMOCA ofrece una lista com-
pleta de los esquís presentes en el mercado, de modo que pueda encontrar fácilmente la piel autoadhesiva más 
adecuada para usted.

Es así de sencillo:

· En www.POMOCA.com, introduzca el nombre de su
  modelo de esquí para saber qué tamaño de piel es
  el adecuado.

· Escoja qué calidad de piel prefiere.

· Tome la piel escogida, retire la lámina protectora y
  enganche la piel al esquí.

· Corte ambos lados de la piel con el cutter POMOCA
  para un corte preciso y limpio que deja los cantos
  automáticamente libres.

· Listo, ¡ya puede ir a esquiar!
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Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO S-GLIDE CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON CLIMB PRO MOHAIR

100 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002510002 10-0002310002

110 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002511002 10-0002311002

120 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002512002 10-0002312002 10-0022412002 10-0000712002

130 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002513002 10-0002313002

140 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002514002 10-0002314002

packed in 
blister

packed in 
blister

110mm Art.- Nr. 10-0007170760 Art.- Nr. 10-0007181906 Art.- Nr. 10-0007181907
Art.- Nr. 10-0007170720

Art.- Nr. 10-0007170700

Cera bicolor
Cera «dos en uno» para adaptarse a los 
diferentes tipos de nieve. Viene en una 
bolsa de nailon con un minirraspador para 
quitar el hielo de las pieles.

(vendido en cajas de 10)

Cera
Cera líquida para las pieles POMOCA.
Perfecta para incrementar la 
impermeabilidad de las pieles usadas. 
Ayuda a evitar la formación de zuecos 
y mejora el deslizamiento.

Z-hook para Click Lock
Este gancho se acopla al Click Lock 
con un solo clic y ha sido diseñado 
para los esquís que tienen un agujero 
en la espátula (Fischer, K2, La 
Sportiva, etc.).

Tensor para Click Lock
Este tensor se acopla al Click Lock con 
un solo clic y ha sido diseñado para los 
esquís que tienen una muesca en la 
espátula (Dynafit, Hagan, etc.).

Wax Tape 
¿Encerar tus pieles siempre ha sido 
complicado? Ahora con el wax tape se 
acabaron los problemas, tus pieles estarán 
perfectamente encernadas en 2 minutos!



 

 Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO S-GLIDE CLIMB PRO S-GLIDE 
TIPON

CLIMB PRO
MOHAIR RACE

Back Fix

110 mm

185cm

10-0002311001

120 mm 10-0002512001 10-0002312001 10-0022412001 10-0000712001 10-0001112001

130 mm 10-0002313001

140 mm 10-0002314001
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Back Fix es la evolución lógica de un sistema muy probado y simple. La piel tiene un 
gancho trasero ya cosido a la piel y la parte delantera de la piel puede ser cortada a la 
medida del esquí. Por eso el sistema Back Fix se adapta a todas las tallas de esquís.

El nuevo Click Lock que se coloca en la parte delantera de la piel convierte este sistema 
en universal. Esta presilla puede colocarse fácilmente con tan solo 3 tornillos para 
después elegir la hebilla que mejor se adapte a la forma de la punta de su esquí. Con 
Las pieles “PRO“ incluyen dos pares de hebillas de tamaños distintos.

Una vez regulada la longitud de la piel y gracias a la cuchilla POMOCA incluida en cada 
piel, puede cotar la piel dejando automáticamente los cantos libres.

Su piel estará lista en 10-15 minutos.

¿Quiere reducir su stock de pieles (una talla para todo)? ¿Quiere poder tener una 
precisión total sobre la longitud de la piel? Entonces Back Fix está hecho para usted.

Una piel para todas la tallas
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Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO 
S-GLIDE

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

CLIMB PRO 
MOHAIR RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO GRIP

70mm

21 m

42 m

10-0001107099*

85mm 10-0001408599* 10-0001008599*

90mm 10-0002509099

100mm 10-0002510099 10-0002310099 10-0001110099 10-0001410099

110mm 10-0002511099 10-0002311099

120mm 10-0002512099 10-0002312099 10-0022412099* 10-0000712099* 10-0001112099 10-0001412099 10-0001012099*

130mm 10-0002513099* 10-0002313099*

140mm 10-0002514099* 10-0002314099*

   
 

** **

Art. Nr. 10-0007160110 Art. Nr. 10-0007160610

easySet

Rollos

*Estos rollos están disponibles solamente en 21 m.
** Para ver la gama completa de rollos RACE, vaya a la página 17. 

Piel en rollos, disponibles en anchos diferentes y de 21 m o 42 m de longitud.

Back Fix easySet
· 1 par de Click Lock con hebilla
· 1 par de Back Fix Tail Strap con remaches
· 1 bolsa para pieles
· 1 cúter de precisión
· 1 manual de usuario

Dimensiones:
100 (con hebilla 85mm),
120 (con hebilla 95mm),
140 (con hebilla 105mm).

(vendido en lote de 6 easySet)

Tradition easySet
· 1 par de Click Lock con hebilla
· 1 bolsa para pieles
· 1 cúter de precisión
· 1 manual de usuario

Dimensiones:
100 (con hebilla 85mm),
120 (con hebilla 95mm),
140 (con hebilla 105mm).

(vendido en lote de 6 easySet)

Rollos
· 21m (min. 6 pares)
· 42m(min. 12 pares)



THE PINK REVOLUTION

NEW:
Ultra light        (-20% weight)
Ultra packable  (-30% space) 
membrane

NEW Revolutionary 
tip attachment

Pull!

FR
EE
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FREE 2.0
100% Nylon

FREE PRO 2.0
FORMULA POMOCA

1.150g/m2

248g/skin
(120mm x180cm)

1.125g/m2

248g/skin
(120mm x180cm)

Freeriders

Ski &
Splitboard Freeriders

60 30 150300 294 kcal/h54

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE
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FREE

Feel free for your ride

Ligera, fina y duradera. 
Siempre con la garantía 
de calidad de POMOCA, 
la FREE es la puerta de 
entrada al mundo del free 
ride. 

La piel especialmente 
diseñada para el free ride: 
ligera, un agarre excelente 
y sistemas de fijación 
específicos.
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La mayoría de los Freeriders hacen pequeñas modificaciones en los esquís, fijaciones y zapatos para 
tener las máximas sensaciones en el descenso. Es por eso que el resto del equipo debe estar a la 
vanguardia de la tecnología para garantizar un rendimiento óptimo y minimizar el peso.

Con la nueva FREE PRO, POMOCA ofrece un producto que permite a los FREERIDERS ahorrar la 
máxima energía en la subida para disfrutar al máximo la bajada. Con una nueva membrana ultra fina 
y ligera, la piel incluso se puede guardar en el bolsillo.

Gracias a una investigación reciente en la TSA de Innsbruck, la piel también tiene un mayor 
deslizamiento. Para finalizar, esta innovadora piel, se ha creado un nuevo sistema de fijación 
inspirado en el sistema utilizado por los corredores. ¡Ahora es posible desprenderse de la parte 
delantera del esquí! ¡No es necesario quitar los esquís para quitar las pieles!



Width Size FREE 2.0 FREE PRO 2.0

123mm XS-S-M-L-XL 10-0002112302 10-0002812309

140mm XS-S-M-L-XL 10-0002114002 10-0002814009

FR
EE

aprox 185 - 200cm

aprox 175 - 190cm

aprox 165 - 180cm

aprox 155 - 170cm

aprox 145 - 160cm

Para la talla exacta,
consulte la lista
de esquís en
www.POMOCA.com

ready2climb

XL:

L:

M:

S:

XS:

ready2climb
La piel lista en 2 minutos
Preparar una piel autoadhesiva para esquís puede llevar mucho tiempo y requiere unos conocimientos 
específicos. POMOCA ha desarrollado el nuevo ready2climb, universal, ligero y fácil de aplicar, y que no 
requiere herramientas especiales. 

Es así de sencillo:
· En www.POMOCA.com, introduzca el nombre de su
  modelo de esquí para saber qué tamaño de piel es
  el adecuado.

· Tome la piel escogida, retire la lámina protectora y
  enganche la piel al esquí.

· Corte ambos lados de la piel con el cúter POMOCA
  para un corte preciso y limpio que deja los cantos
  automáticamente libres.

· Listo, ¡ya puede ir a esquiar!
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packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007181900
Art.- Nr. 10-0007185600 Art.- Nr. 10-0007185700 Art.- Nr. 10-0007185500
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Width Size FREE 2.0

123mm

21 m

10-0002112399

140mm 10-0002114099

   

Rollos
Piel en rollos, disponibles en anchos diferentes y de 21 m. de longitud.
Pieles en rollos (21m. min. 6 pares).

Click Lock con hebilla 
El Click Lock es la solución más
sencilla para enganchar las pieles a la
punta de cualquier esquí. El tamaño de la 
hebilla puede cambiarse con dos simples 
clics, por lo que se ajusta a cualquier 
punta. Además, es sencillo y resistente. 
Es compatible con el Z-hook y el tensor 
para Click Lock.

Dimensiones de bucles:
65, 75, 85, 95, 105 mm.

(1 par, vendido en blister)

Back Fix Tail Strap
La prestigiosa fijación trasera Back Fix 
de POMOCA, que ahora incorpora una 
correa elástica para mantener la tensión, 
se coloca fácilmente sobre todo tipo de 
pieles con la ayuda de cuatro remaches.

Splitboard Tail Strap
La fijación trasera para splitboards 
también está disponible como accesorio. 
Colocación y ajuste muy sencillos. Se fija 
fácilmente a todo tipo de pieles con la 
ayuda de cuatro remaches.

Twin Tip Tail Hook
El gancho trasero ha sido concebido 
para los esquís Twin Tip. Retire el clásico 
gancho Back Fix y deslice la correa por 
este nuevo gancho. Ahora su piel estará 
lista para acoplarse a un Twin Tip.



Width Size FREE 2.0 FREE PRO

145mm S - M 10-0002114510 10-0002214510

Las pieles FREE PRO y FREE 2.0 también están disponibles en versión splitboard. Estas pieles ligeras se adaptan 
fácilmente a todo tipo de splitboards gracias al sistema ready2climb y están disponibles en dos medidas que cubren 
todas las tallas de splitboard del mercado. 

· Adherencia perfecta entre en la piel y la splitboard en la parte delantera gracias a que el Click Lock tiene una  
  inclinación de 10° y a que la hebilla está descentrada. Si fuera necesario cambiar la hebilla, el proceso es muy 
  sencillo.
· Fácil colocación de la fijación en la punta trasera de la splitboard gracias a la correa elástica de la Splitboard
  Tail Strap.  

Ready2climb para splitboards:

· Tome la piel escogida, retire
  la lámina protectora y enganche
  la piel al esquí.

· Corte ambos lados de la piel
  con el cúter POMOCA para un
  corte preciso y limpio que deja
  los cantos automáticamente libres.

· Listo, ¡ya puede ir a esquiar!

S
P
LI

TB
O

A
R

D
aprox 158 - 168cm

aprox 149 - 159cm

M:

S:

Para la talla exacta,
consulte la lista
de splitboard en
www.POMOCA.com

SPLITBOARD

S = 149 - 159 cm.
M = 158 - 168 cm.
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1
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2
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3

8

4 5

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007181900

Art.- Nr. 10-0007181990

Art.- Nr. 10-0007181906 Art.- Nr. 10-0007181907

Art.- Nr. 10-0007180101

Art.- Nr. 10-0007180100

Art.- Nr. 10-0007180200

Art.- Nr. 10-0007185600 Art.- Nr. 10-0007185700 Art.- Nr. 10-0007185500

Art.- Nr. 10-0007181905

TAIL AND TIP ATTACHMENT 

Click Lock con hebilla
El Click Lock es la solución más
sencilla para enganchar las pieles a la
punta de cualquier esquí, desde el más
ligero y estrecho hasta el de free ride
más ancho. El tamaño de la hebilla puede
cambiarse con dos simples clics, por lo
que se ajusta a cualquier punta. Además,
es sencillo y resistente. Es compatible con 
el Z-hook y el tensor para Click Lock. 

Dimensiones de bucles: 
65, 75, 85, 95, 105 mm.

(1 par, vendido en blister)

Z-hook para Click Lock
Este gancho se acopla al Click Lock y al Fat 
Lock con un solo clic y ha sido diseñado 
para los esquís que tienen un agujero en la 
espátula (Fischer, K2, La Sportiva, etc.).

Aluminium Sticker (Click Lock)
Pieza de recambio para las pieles ready2climb. 
Sirve para tapar la costura del Click Lock.

(1 pieza, vendido en lote de 10)

Back Fix Tail Strap
La prestigiosa fijación trasera Back Fix de 
POMOCA, que incorpora una novedosa 
correa elástica para mantener la tensión, se 
coloca fácilmente sobre todo tipo de pieles 
con la ayuda de cuatro remaches.

Fat Lock
El nuevo Fat Lock es una evolución del 
Click Lock que ha sido especialmente 
concebido para pieles de free ride 
anchas. Su gancho con forma de V encaja 
en todo tipo de puntas de esquí. También 
es compatible con las hebillas, el Z-Hook y 
el tensor para Click Lock.

Splitboard Tail Strap
La fijación trasera para splitboards 
también está disponible como accesorio. 
Colocación y ajuste muy sencillos. Se fija 
fácilmente a todo tipo de pieles con la 
ayuda de cuatro remaches.

Hebilla
Las sencillas hebillas de acero se pueden
usar para fijar la piel al esquí simplemente
plegándola sobre ella misma. Un método
fácil, rápido y económico. Compatibles 
también con el Click Lock y el Fat Lock. 

Dimensiones : 65, 75, 85, 95, 105 mm. 

(1 par, color blanco, vendido en blister)

(1 par, color acero, vendido en lote de 6)

(5 pares, color acero, 1 de cada talla) 

Twin Tip Tail Hook
El gancho trasero ha sido concebido 
para los esquís Twin Tip. Retire el clásico 
gancho Back Fix y deslice la correa por 
este nuevo gancho. Ahora su piel estará 
lista para acoplarse a un Twin Tip.

Tensor para Click Lock
Este tensor se acopla al Click Lock y al Fat 
Lock con un solo clic y ha sido diseñado 
para los esquís que tienen una muesca en 
la espátula (Dynafit, Hagan, etc.).
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packed in 
blister

 Art. – Nr. 10-0007182201
 

 Art. – Nr. 10-0007182200

 Art. – Nr. 10-0007182301
 

 Art. – Nr. 10-0007182300

Art.- Nr. 10-0007182600

Art.- Nr. 10-0007182500

Art.- Nr. 10-0007185100

Art.- Nr. 10-0007185200

Art.- Nr. 10-0007185300

Art.- Nr. 10-0007182505

Art.- Nr. 10-0007190801 Art.- Nr. 10-0007190800

TAIL AND TIP ATTACHMENT CUTTING TOOLS

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007190400 Art.- Nr. 10-0007190100

Cuerda elástica para Top Fix 
RACE
Cuerda elástica resistente al desgarro, per-
fecta para preparar tensores de competición. 
2,5m de cuerda, para 5-6 pares de Top Fix 
RACE.

Top Fix RACE 
Top Fix RACE es nuestro sistema de fija-
ción más ligero (5 g),para cambios pre-
cisos y rápidos.

Plantilla RACE
Plantilla de aluminio específica para las 
pieles RACE con Top Fix RACE. Corte 
rápido, preciso y fácil.

Tensor Top Fix 
Sistema completo POMOCA. Se adapta a 
cada espátula y ancho de esquí. Rápido 
de usar con guantes.

Narrow (bucle inferior 83mm): 
Dimensiones: 65mm, 75mm, 85mm 

   1 par, vendido en blister 

   1 par, vendido en lote de 3 pares 

Wide (bucle inferiors 95mm) 
Dimensiones: 75mm, 85mm, 95mm 

   1 par, vendido en blister 

   1 par, vendido en lote de 3 pares 

Tensor ajustable
Todo en uno. Para anchos de 68mm a 
104mm. recomendado como recambio 
para guías.

Ganchos traseros 
Se complementan con el sistema de sujeción 
en la espátula de los tensores POMOCA. 
Garantiza un ajuste perfecto de las partes 
adhesivas en la parte trasera del esquí.

1 par + remaches (vendido en blister)

1 par (vendido en lote de 6) 

Remaches 
Remaches para Back Fix Tail Strap, 
gancho trasero y otros usos. Bolsa de 
100 remaches (m+h).

Bolsa de 100 remaches (m+h). 

Plantillas Multiskin
Juego de plantillas de metracrilato para 
recortar pieles para Click Lock, Fat Lock y 
Back Fix Tail Strap.
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Bolsa 
Ligera y práctica, alarga la vida útil de la
piel de foca cuando se almacena durante
un periodo de tiempo prolongado, 
protegiéndola del óxido y evitando que la 
cola se deteriore.

(se vende en lote de 6)

Cúter POMOCA
El cúter tiene dos cuchillas que cortan 
las pieles de forma rápida, precisa y 
limpia. Los cantos del esquí quedan 
despejados automáticamente.
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packed in 
blister

fits in 
small

dispenser
fits in
large

dispenser

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007170710
Art.- Nr. 10-0007170700

Art.- Nr. 10-0007170720

Art.- Nr. 10-0007190120 Black/pink:
Art.- Nr. 10-0007190140/0934 
 
White/blue:
Art.- Nr. 10-0007190140/0192 

Art.- Nr. 10-0007110100

Art.- Nr. 10-0007190110 Art.- Nr. 10-0007190130

CUTTING TOOLS TRAVEL AND CARE WAX

110mm Art. - Nr. 10-0007170760
70mm Art. - Nr.  10-0007170770

Art. - Nr. 10-0007190160

Protector tibial
Este protector es la solución ideal para 
las molestias causadas por las botas de 
esquí. Puede cortarse para que se ajuste 
a la parte inferior de la pierna o al pie y es 
reutilizable. 7,0 x 9,5 mm.

Ski Towel
Una práctica toalla de microfibra para 
secar los esquís antes de meterlos en el 
coche o en la bolsa de esquís RACE.

RCaddy
La bolsa, diseñada especialmente para la salida 
y la llegada de una competición, cuenta con 
compartimentos para guardar todo el material 
necesario. Sus medidas permiten llevarla como 
equipaje de mano en un avión.

Cera bicolor
Cera «dos en uno» para adaptarse a los 
diferentes tipos de nieve. Viene en una 
bolsa de nailon con un minirraspador para 
quitar el hielo de las pieles.

(vendido en caja dispensadora de 10)

Cera monodosis
Cera monodosis con aplicador 
incorporado. Excelente penetración 
en la piel gracias a su composición 
líquida. Fórmula 100% ecológica. 
Cera líquida ecológica de un solo 
uso.

(vendido en lote de 10 unidades)

Cera
Cera líquida para las pieles 
POMOCA. Perfecta para 
incrementar la impermeabilidad de 
las pieles usadas. Ayuda a evitar 
la formación de zuecos y mejora el 
deslizamiento.

Bolsa de esquís RACE
Primera bolsa pensada para 
esquís de competición de 
hasta 70 mm de ancho y 170 
cm de largo. Tejido elástico 
e impermeable y protección 
especial para las fijaciones y 
bastones.

Ski Brush
Un práctico cepillo para quitar el hielo y la 
nieve de los esquís y las fijaciones antes 
de meterlos en el coche o en la bolsa de 
esquís RACE.

Wax Tape 
¿Encerar tus pieles siempre ha 
sido complicado? Ahora con el wax 
tape se acabaron los problemas, 
tus pieles estarán perfectamente 
encernadas en 2 minutos!

Spare skin 
Ya está aquí la piel de recambio que te 
llevará al final de tuvuelta/travesía. Con 
un peso de tan solo 120gr y el poder 
de adaptación que tiene en cualquier 
esquí,  son dos buenas razones para 
dejarla en tu mochila.



fits in
large

dispenser

50 ml · Art.- Nr. 10-0007170900

Art.- Nr. 10-0007170100

Art.- Nr. 10-0007170200

Art.- Nr. 10-0007170300

Art.- Nr. 10-0007170800

78 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170500
128 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170600
150 mm  · Art. - Nr. 10-0007170650

135mm - Art. - Nr. 10-0007190300
Art.- Nr. 10-0007170400

GLUE

Tubo de adhesivo 75g 
Ideal para la renovación parcial o total de 
la capa adhesiva. Para un par de pieles.

(se vende en lote de 8)

Bote de adhesivo con pincel 
150g
Envase ideal para una renovación controlada 
y dosificada de la capa adhesiva de las 
pieles. Para dos pares de pieles.

(se vende en lote de 7)

Bote de adhesivo 1kg
Envase ideal para una renovación
controlada y dosificada de la capa
adhesiva en grandes cantidades.
Para 13-15 pares de pieles.

Rollo para encolar
Eficiente: el rodillo adecuado para
una aplicación profesional.

Parches adhesivos
El accesorio imprescindible en toda
mochila. La solución inmediata cuando
una piel ya no se adhiere. Limpios, ligeros,
simples y fiables. 10 parches por sobre.

Adhesivo en spray
Adhesivo en spray de emergencia
para pieles. Es el más pequeño del
mercado. Puede usarse con todas las
pieles adhesivas clásicas.

Rollo adhesivo 30m
Para la renovación completa fácil y 
rápida de la capa adhesiva mediante un 
fácil planchado.

Cinta protectora
Ideal para proteger y conservar el
revestimiento adhesivo de la piel entre
temporadas.
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New accesories

Art.- Nr. 10-0007170450

Art.- Nr. 10-0007170300

Pull!

Kit para encolar
Este conjunto de re-encolado, que consta de dos rollos de 4 m, es una nueva 
forma rápida y efectiva de renovar el pegamento en la piel. El primer rollo 
contiene un tejido diseñado específicamente para absorber el pegamento 
viejo de la piel. Simplemente pasa la plancha, espere a que el textil absorba 
el pegamento y retírelo. El segundo rollo contiene el pegamento que se aplica 
de la misma manera. Fácil de hacer y de muy buena calidad, este conjunto 
de re-encolado le da una segunda vida a la piel .

Turtle lock
Desarrollado en asociación con Duraflex, este nu-
evo sistema de fijación delantero está inspira-
do en la gama RACE. ¡Por esta razón, ya no es 
necesario quitarse los esquís, es posible quitarse 
la piel por la parte delantera del esquí!
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Ski BOOT SOLE

TLT8/PDG2HOJI
El diseño de la suela POMOCA Hoji 
responde a las demandes de un 
esquiador de travesía. Barro, nieve 
y rocas; el compuesto de goma 
garantiza el agarre y la tracción 
en las situaciones más críticas. 
Los enormes tacos ofrecen una 
buena estabilidad gracias a su 
sistema de auto-limpieza. El binomio 
estético-funcional de este producto 
representa el mejor compromiso 
entre fiabilidad y rendimiento.

BEAST
Una suela de alto rendimiento 
para freeriders. Sus 
componentes la convierten 
en una suela con un perfecto 
agarre sobre terrenos blandos 
y húmedos. Diseñada para que 
cada contacto con el suelo sea 
preciso. La longitud de los tacos 
en el talón combinada con el 
agarre que ofrece el compuesto 
POMOCA asegura un descenso 
sin deslizamientos. 

La estabilidad y la confianza son 
los dos conceptos de esta suela.

Este proyecto está focalizado en la 
durabilidad y ligereza. 
El compuesto garantiza un elevado 
agarre en la nieve, barro y roca. 
El número de tacos asegura 
una buena tracción en toda la 
superficie. 
El producto, cumpliendo con las 
normas y los requisitos de la 
ligereza, es la mejor solución para 
las actividades de carrera, sin 
descuidar la durabilidad.

SPEEDFIT
Diseñada para atletas, la suela 
SPEEDFIT combina velocidad y 
ligereza. Hecha para satisfacer las 
necesidades del deportista.
La distribución regular de los tacos 
favorece el dinamismo durante la 
progresión de la marcha rápida, 
mientras que su geometría ofrece 
estabilidad en los movimientos 
transversales.
Gracias al compuesto el agarre 
está garantizado. Los componentes 
garantizan a garre, ligerez y solides 
incluso en terrenos accidentados. 

HOJI FREE
La suela POMOCA HOJI FREE cumple con los nuevos estándares 
de Freeriders. En parte debido a su forma, estos zapatos serán 
apreciados por los mayores freeriders (ascenso y descenso). Sus 
tacos triangulares garantizan agarre y tracción en las situaciones 
más críticas (barro, nieve o rocas). La superficie en contacto con 
el suelo garantiza una gran estabilidad incluso en las superficies 
más resbaladizas. Las dos alas no solo contribuyen a la apariencia 
estética sino que también son funcionales, especialmente cuando 
se camina con la parte central del pie. La amortiguación trasera 
también se ha mejorado para proporcionar una comodidad 
superior al caminar. Totalmente compatible con la norma ISO 
9523, esta nueva suela garantiza ninguna interacción con los pins 
que cumpla las normas ISO.
El equilibrio entre la resistencia al desgaste, el agarre y la potencia 
coloca a esta suela en la categoría de las mejores plantillas de 
Freeride del mercado.
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BIOMECHANIC RESEARCH
Es natural que el pie siga una trayectoria en forma de S 
al avanzar; es el COP, o centro de presión. El diseño de 
la suela presta apoyo al avance natural del pie.

GLIDING ZONE 
Siguiendo el nuevo diseño de la trayectoria de 
deslizamiento, el pie se despliega con suavidad. La 
estructura reduce la energía de deformación y permite un 
avance continuo y una sensación de gran fluidez.

TRACTION ZONE 
Existe una zona de tracción en paralelo a la trayectoria 
de deslizamiento. La estructura de los tacos se adapta 
a terrenos blandos o irregulares, así como a todo tipo 
de superficies, lo que garantiza la tracción en diferentes 
tipos de superficies.
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SPEED HIKE ALPEN SPEED MTN PRO SPEED MTN
Gracias a la subdivisión geométrica de los tacos, 
la suela SPEED MTN es el proyecto que cump-
le con los requisitos de tracción típicos del cami-
nata alpina. El diseño de la suela, ha sido gene-
rado gracias a un algoritmo el cual ha análizado 
la marxa en montaña, divide la suela en diferen-
tes zonas. En la superficie central, la densidad de 
los tacos dibuja una „S“ que refleja las caracterí-
sticas del análisis biomecánico del movimiento del 
pie. En el área perimetral, los tacos favorecen la 
autolimpieza de la suela de la ofreciendo un buen 
agarre, incluso en condiciones de barro.
La zona de con más agarre està situada en el 
área frontal, junto con el compuesto butílico per-
mite condiciones de seguridad en rocas secas y 
húmedas.

TRAILBREAKER
La suela Trailbreaker es un innovador 
diseño de POMOCA, idónea para todo 
tipo de terrenos de montaña. Ofrece un 
agarre perfecto y su diseño se ha centrado 
en las características de arrastre y de 
deslizamiento, para garantizar una pisada 
dinámica y óptima en todas las condiciones. 
Para ello, la suela tiene una zona deslizante 
y otra de tracción. La primera garantiza 
estabilidad y roce sobre terreno duro; la 
segunda permite rendir al máximo sobre 
terrenos blandos.

Diseñada según el paso natural del pie, 
esta suela te garantiza la mejor tracción 
en todo tipo de terreno. El S dibujada 
en el trazado de la suela ofrece una 
suavidad durante la zancada mientras 
mantiene su agarre. Los grandes tacos 
en la parte delantera del pie te estabilizan 
durante los movimientos laterales. La 
disposición de los relieves distribuidos en 
la suela garantiza la estabilidad en toda 
su superficie.
La combinación del aspecto agresivo 
y equilibrado clasifica este producto 
como la mejor solución para el enfoque 
de „Caminatas rápidas“, incluso en las 
peores condiciones.

El proyecto ALPEN combina el estilo 
orgánico de la dirección de zancadas 
con las mejores comodidades y la 
resistencia al desgaste. La suela se ha 
diseñado con un perfil irregular, que es 
ideal para diferentes superficies con 
la geometría de los tacos. El „S - path“ 
en este modelo divide el ritmo en dos 
partes independientes. Esta separación 
garantiza una muy buena adaptación 
según el terreno en todas las fases de 
la zancada, desde el talón hasta los 
dedos de los pies. La excelente calidad 
del caucho proporcionado por POMOCA 
garantiza un buen rendimiento en 
superficies secas y húmedas.

Estas suelas han sido diseñadas para 
el terreno más difícil, que consiste en 
sustratos blandos y rocosos (como barro 
y hierba). Con sus tacos de gran tamaño 
y el espaciamiento, la estabilidad y la 
auto-limpieza están garantizados, así 
como el agarre en húmedo y en seco 
superficies gracias a componente butilo 
de POMOCA®.



fits with
small

dispenser

fits with
big

dispenser

fits with
big

dispenser

fits with
small

dispenser

Art.- Nr. 10-0009900002 Art.- Nr. 10-0000090003 Art.- Nr. 10-0009970800 Art.- Nr. 10-0009921587

Normal: Art.- Nr. 10-0009900050 
RACE: Art.- Nr. 10-0009900052
FREE: Art.- Nr. 10-0009900051

30x45mm: Art.- Nr. 10-0009945030 
60x90mm: Art.- Nr. 10-0009960090

6cm x 9cm: Art.- Nr. 10-0009990060 Art.- Nr. 10-0009900111 Art.- Nr. 10-0009970002

Head band

Ski strap Stickers

Hoody

Taille: S/M/L/XL

Badge

Glue patch

Wax monodosis

Mini flyer

TIPON flyer

(2 patch) (pack of 40)

(pack of 10) (pack of 20)
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330x85 cm.
Art.- Nr. 10-0009939082

100x200 cm.
Art.- Nr. 10-0009920010

220x42 cm.
Art.- Nr. 10-0009920042

Art.- Nr. 10-0009970003 Art.- Nr. 10-0009970004

Art.- Nr. 10-0009970000

Dispenser small

Small beach flag

Authorised dealer sticker (Aluminium)BannerBeach flag

Dispenser large
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Blister hook
Art.- Nr. 10- 0009990006

Shelve
Art.- Nr. 10- 0009990005

Desk display
Art.- Nr. 10-0009990009

Miniskins hook
Art.- Nr. 10- 0009990004

Rolls support
Art.- Nr. 10- 0009990007

Kit RACE
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990002

1 x 10-0009990003

1 x 10-0009990007

1 x 10-0009990005

4 x 10-0009990004

8 x 10-0009990006

Samples of
display set-up:

Kit small
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990005

2 x 10-0009990004

6 x 10-0009990006

Kit big
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990002

1 x 10-0009990003

2 x 10-0009990005

6 x 10-0009990004

12 x 10-0009990006

Shop display header
Art.- Nr. 10-0009990003

Shop display
62x35x140cm
Art.- Nr. 10-0009990001
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1 42 53 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1817 2016 19

Plexiglass for miniskins

16. Climb
10-0009909061

17. Free
10-0009909041

18. Race
10-0009909051

19. Splitboard left
10-0009909071

20. Splitboard right
10-0009909072

Miniskins

1. Miniskin CLIMB PRO 2.0 S-GLIDE ready2climb
 10-0009990715

2. Miniskin CLIMB PRO MOHAIR easySet
 10-0009990717

3. Miniskin CLIMB 2.0 ready2climb
 10-0009990718

4. Miniskin CLIMB PRO S-GLIDE TIPON ready2climb
 10-0009990725

5. Miniskin FREE 2.0 Back Fix
 10-0009990716

6. Miniskin FREE 2.0 ready2climb
 10-0009990729

7. Miniskin FREE PRO Fat Lock
 10-0009990719    

8. Miniskin RACE Top Fix RACE
 10-0009990713

9. Miniskin RACE PRO 2.0 Top Fix RACE
 10-0009990724

10. Miniskin RACE PRO 2.0 SELLARONDA Top Fix RACE
 10-0009990723

11. Miniskin RACE PRO 2.0 TIPON Top Fix RACE
 10-0009990727

12. Miniskin RACE PRO 2.0 VERTICAL Top Fix RACE
 10-0009990728

13. Miniskin RACE PRO 2.0 GRIP Top Fix RACE
 10-0009990726

14. Miniskin Splitboard FREE PRO (left)
 10-0009990721

15. Miniskin Splitboard FREE 2.0 (right)
 10-0009990720       
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Skins manual

Skins manual - ENGLISH
Art.- Nr. 10-0009900101

Skins manual - DEUTSCH
Art.- Nr. 10-0009900102

Skins manual - FRANÇAIS
Art.- Nr. 10-0009900103

Skins manual - ITALIANO
Art.- Nr. 10-0009900104

Skins manual - ESPAÑOL
Art.- Nr. 10-0009900105

RACE 1 - Key visual RACE 3 - Key visual

RACE 2 - Key visual RACE 4 - Key visual

RACE
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CLIMB 1 - Key visual FREE 1 - Key visual FREE 3 - Key visual

CLIMB 2 - Key visual FREE 2 - Key visual FREE 4 - Key visual

CLIMB FREE
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Y Desde 1870, la historia de la familia 
Dufour está íntimamente ligada a la del 
turismo y los deportes de invierno. Louis 
Dufour, hotelero en la localidad suiza de 
Les Avants, fue la primera persona de 
la región francófona de Suiza que utilizó 
unos esquís. Asimismo, la familia organizó 
competiciones de esquí y skibob para los 
visitantes más ilustres de la localidad suiza 
de Montreux. 

En los años 30 Éric, el hijo de Louis, un 
ingeniero aficionado al esquí de travesía, 
desarrolló y comercializó el trineo de 
salvamento Gaillard-Dufour, que permitía 
transportar un herido gracias a sus 
esquís y bastones. Siguiendo el ejemplo 
de su padre, Éric empezó a fabricar 
pieles antideslizamiento y, posteriormente, 
autoadhesivas, así como numerosos 
accesorios de montaña. En torno al año 
1941, la casa Dufour lanzó con gran 
éxito una producción de suelas de caucho 
para calzado urbano y de montaña. Éric y 

su esposa Antoinette, su mano derecha, 
llevaron las riendas de la empresa hasta 
1988. 

En 1996, su hijo Guy tomó el relevo y, 
gracias a su exhaustivo conocimiento del 
caucho, las pieles POMOCA adquirieron un 
nivel de impermeabilidad inigualable.

En 2011, POMOCA entra a formar parte 
del grupo SALEWA, abriendo así un nuevo 
y desafiante capítulo en su historia. 

Después de más de 80 años de andadura 
y gracias a la calidad de sus productos 
y sus innovaciones tecnológicas, la 
marca suiza POMOCA se consolida como 
el líder mundial indiscutible en pieles 
autoadhesivas. Orientada firmemente 
hacia el progreso, POMOCA desarrolla 
continuamente nuevos productos y 
accesorios con un espíritu ambicioso e 
innovador y con el objetivo de satisfacer a 
los amantes del esquí de montaña. 

Louis & Olga Dufour Anuncio publicado en 1946

Competición de esquí en Les Avants (CH). Foto: Louis Dufour Eric Dufour en Col des Mosses (CH)
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POMOCA desarrolla nuevos productos constan-
temente, desde accesorios a conceptos innova-
dores, para favorecer el manejo y brindar placer 
y satisfacción a los apasionados del esquí.

Campeón del Mundo
2008 · 2010 · 2011 · 2015

Copa del Mundo
2009 · 2010 · 2011 · 2012
2014 · 2015 · 2016 · 2017

Campeón de Europa
2009 · 2014 · 2016 · 2018 

Campeón de la Patrouille des Glaciers
2008 · 2010 · 2012 F · 2014 · 2018

Campeón de la Pierra Menta
2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 
2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018

Campeón de la Mezzalama
2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017

Eric Dufour en Col des Mosses (CH)
Equipo femenino vencedor de la Patrouille des Glaciers 2014.
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