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track your skin

secret

El primer paso consiste en cortar el rollo grande (RG) 
en rollos pequeños (RP). El número de RP y su ancho 
varía según el tipo de piel deseada. Una vez que se 
crea el RP, se agrupan de extremo a extremo para 
facilitar las operaciones que siguen (un paso también 
llamado colocación en bandejas).

Los RP se extienden y forman una tira larga en la 
que se aplica un tratamiento, hecho en POMOCA, 
sobre la piel. El objetivo del deslizamiento es mejorar 
el deslizamiento de la piel.

secret

Como su nombre indica, el empaquetado consiste 
en poner la piel en una caja de cartón y colocar 
diferentes utensilios (cortador, instrucciones de 
operación, bolsa de conservación, etc.)

Los rollos se desenrollan en la mesa del láser antes 
de ser cortados. El corte de la piel varía según las 
dimensiones deseadas (longitud, anchura, forma).

Una vez que la piel está terminada, aún 
hay que coser las sujeciones traseras. La 
costura varía según el tipo de pieles.

Una vez que la piel está terminada, 
aún hay que coser las sujeciones 
delanteras. La costura varía según 
el tipo de pieles.

srdjan Markovic

cortar los rg

deslizaMiento

láser

costura delantera

costura trasera

eMpaquetado
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ayMeric trossat
aurélien desouBry

www.poMoca.coM/track-your-skin

Florinda lavandeira

natHalie salton

track your skin

www.poMoca.coM/track-your-skin

Los RP también se extienden y forman una tira larga 
en la que el lado del pegamento de la piel se marca 
con tinta con el material utilizado y la marca.

Aquí nuevamente, el RP se extiende y forma una 
tira larga en la parte inferior de la piel que tiene dos 
capas diferentes de pegamento.

Para facilitar el trabajo del láser, las bandejas 
grandes se transforman nuevamente en rollos pe-
queños (RP) de 30 a 50 m. Las pieles son tratadas y 
ya están listas para ser cortadas.

Las pieles están listas, lo que queda por hacer ahora 
es enviarlas a varias direcciones.  

Marcado pegado

división

eMBalaje

dispatcHing
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corporate social responsiBilitycorporate social responsiBility

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, 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 su asociación con 
Protect Our Winters Switzerland (POW). Desde 
2017 en Suiza, POW ha sido la voz de la 
comunidad outdoor a favor de la protección del 
medio ambiente. Al reunir a atletas, activistas 
y empresas comprometidas, POW trabaja para 
transformar la sociedad, la economía y la política.

En 2015 POMOCA eliminó de toda su 
producción los tratamientos con PFOA. 
Pero POMOCA no ha querido conformarse 
con este primer paso y ha desarrollado el 
primer tratamiento completamente exento 
de perfluorocarbonos (PFC) el EverDry 3.0. 
Con este cambio, POMOCA se avanza a las 
más exigentes regulaciones nacionales en 
tratamiento de textiles y lidera el camino hacia 
una piel ecológica.

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.

Para dar una segunda vida a sus residuos, POMO-
CA ha unido sus fuerzas con la Start-up BAABUK. 
Una joven empresa suiza que ofrece zapatos de 
fieltro de lana inspirados en antiguas tradiciones. 
Juntos, reciclan los restos de piel en suelas para 
hacer series limitadas de zapatillas divertidas, 
elegantes y duraderas!  

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. 

Focas de saiMaa 

protect our winters!

energÍa 100% Hidráulica

personas con discapacidad

Fluoro-Free skins

BaaBuk

cinturones 
HecHos con pieles
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Anne May 
Slinning

Benoît 
Goncerut

Chris 
Rubens

Arnaud 
Cottet

Eva 
Walkner

Glen 
Plake

Hoji

Jackie 
Passo

Janine 
Tschanhenz

Julien 
Colonge

Kevin 
Guri

Malou 
Peterson

Martin 
Mc Fly

Mathieu 
Navillod

Max 
Meissner

Samuel 
Anthamatten

Silvia 
Moser

Simon 
Charriere

Peio
Gaillard

Cédric
Pugin

Sophie 
Lechasseur

Stefan 
Häusl

Thibaud 
Duchosal

Thomas 
Volg

Tom 
Herik

Vasu 
Sojitra

William 
Cochet

Jonas 
Monnin 

Cody 
Townsend

Cristina 
Lusti 

Flo 
Schweighofer

Jérémie Heitz

Free atHletes

atHletes

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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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

Arnaud
Gasser

Michele 
Boscacci

Claudia 
Galicia

Nikola
Kalistrin

Martina
Valmassoi

Anton 
Palzer

Alexis
Seìvennec

Leatitia 
Roux

Robert 
Antonioli

Valentin 
Favre

Séverine 
Pont

Gédéon
Pochat

Xavier 
Gachet

Antonio
Alcade

Emelie 
Forsberg

Yannick
Ecoeur

Marc
Pinsach

Ekaterina 
Osichkina

Maximilien
Drion

Nadir
Maguet

Martin 
Anthamatten

Matteo 
Eydallin

Oriol 
Cardona

Malene 
Haukøy

William 
Bon-Mardion

Filippo 
Beccari

Alba 
De Silvestro

Luca 
Rolli 

cliMB atHletes

race atHletes
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technologies
¿QUÉ ES UNA PIEL AUTOADHESIVA?

1. un terciopelo con el pelo orientado...

2. ...soMetido a varios trataMientos técnicos...

3. ...con una laMinación...

4. ...y un adHesivo.

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.

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. 

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. 

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.
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HydropHoBic treatMent

grip

MeMBrane

glide

  

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 op-
timizan las propiedades de los tejidos y así el funcionamiento de las pieles.

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. 

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 hidró-
fobo 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.  

Tener un buen agarre durante la ascensión 
es fundamental. Por este motivo, POMOCA 
ha desarrollado una combinación de materi-
ales y técnicas de tejido que aúnan capaci-
dad 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. 

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.

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. 

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. 

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. 

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. 
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product line

race race pro

coMpetitors 
& HigH perForMance 

atHletes
top coMpetitors on piste 

coMpetitors
vertical race 
coMpetitors

steep & icy  
coMpetitors

race 
Formula Pomoca

race pro 2.0 
Formula Pomoca

race pro 2.0 
sellaronda 
Formula Pomoca

race pro 2.0 
vertical 

Formula Pomoca

race pro grip 
Formula Pomoca

Glide

195 kcal/h

Glide

171 kcal/h

Glide

171 kcal/h

Glide

171 kcal/h

Glide

186 kcal/h

GriP

37g/cm2

GriP

38g/cm2

GriP

38g/cm2

GriP

38g/cm2

GriP

40g/cm2

weiGHt

1.100g/cm2

weiGHt

1.150g/cm2

weiGHt

1.150g/cm2

weiGHt

1.000g/cm2

weiGHt

1.200g/cm2

 

3.0

FLUOR
FREE  

3.0

FLUOR
FREE   

3.0

FLUOR
FREE   

3.0

FLUOR
FREE   

3.0

FLUOR
FREE   

race p.12
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product line

cliMB cliMB pro Free Free pro

entHusiasts proFessionals & ex-
perts

classic MoHair skin 
For experts entHusiasts proFessionals & ex-

perts

cliMB 2.0 
70% Mohair - 30% Nylon

cliMB pro s-glide 
70% Mohair - 30% Nylon

cliMB pro MoHair 
100% MOHAIR

Free 2.0 
100% Nylon

Free pro 2.0 
Formula POMOCA

Glide

235 kcal/h

Glide

213 kcal/h

Glide

214 kcal/h

Glide

294 kcal/h

Glide

200 kcal/h

GriP

46g/cm2

GriP

52g/cm2

GriP

45g/cm2

GriP

54 g/cm2

GriP

46 g/cm2

weiGHt

1.150g/cm2

weiGHt

1.350g/cm2

weiGHt

1.350g/cm2

weiGHt

1.150 g/cm2

weiGHt

1.125 g/cm2

 

3.0

FLUOR
FREE

  

3.0

FLUOR
FREE    

3.0

FLUOR
FREE   

3.0

FLUOR
FREE

  

3.0

FLUOR
FREE   

cliMB p.18 Free p.26





race

Ready to race
Una de las prioridades de POMOCA es ofrecer la 
piel más rápida del mercado. Después del éxito de 

la piel RACE, lanzada en 2007, y de la RACE PRO 
lanzada en 2012, el equipo de I + D de POMOCA 

ha desarrollado una piel aún más poderosa: la 
RACE PRO 2.0. Durante dos años, POMOCA ha 

tratado de optimizar el rendimiento de la piel para 
obtener una piel con un deslizamiento excepcional. 

Gracias a la combinación de un nuevo sistema de 
tejido, nuevas fibras y un tratamiento para mejorar 

el deslizamiento (Glide Pro), la RACE PRO 2.0 se 
convierte en una herramienta esencial para llegar 
a los podios de las carreras más prestigiosas del 

mundo.

Con la ayuda de este desarrollo, POMOCA ha 
ampliado la gama RACE pro al crear: RACE 

PRO GRIP. Esta piel ofrece un excelente agarre y 
durabilidad sin renunciar a un deslizamiento muy 

bueno. Ideal para subidas empinadas, en nieve 
helada o como piel de entrenamiento.
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race



3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

15

race

race pro 2.0

race pro 2.0 sellaronda

race pro 2.0 vertical

race pro grip

glide

glide

glide

glide

glide

weight

weight

weight

weight

weight

technologies

technologies

technologies

technologies

technologies

grip

grip

grip

grip

grip

1.100g/m2

1.150g/m2

1.150g/m2

1.100g/m2

1.100g/m2

94g/skin (59 x 145 cm)

94g/skin (59 x 145 cm)

94g/skin (59 x 145 cm)

94g/skin (59 x 145 cm)

94g/skin (59 x 145 cm)

300

300

300

300

300

150

150

150

150

150

30

30

30

30

30

60

60

60

60

60

195 kcal/h

171 kcal/h

171 kcal/h

171 kcal/h

186 kcal/h

37 g/cm2

38 g/cm2

38 g/cm2

38 g/cm2

40 g/cm2

competitors & high performance athletes
La piel más laureada del mercado, la piel POMOCA RACE clásica, es una piel rápida y manejable, apta para 
todos los corredores.

top competitors
Un deslizamiento excepcional y sin igual  gracias a los nuevos terciopelos y al tratamiento GLIDE PRO, 
imprescindible para ganar una carrera.

on piste competitors
Una versión más estrecha de RACE PRO 2.0, perfecta para competiciones de pista y especialmente 
diseñada para pendientes ligeras.

vertical race competitors
Tpiel un 15% más ligera con un deslizamiento excepcional. La piel está destinada a carreras verticales con 
una sola subida o como piel de repuesto.

steep & icy competitions
En las pendientes fuertes y heladas, un buen agarre puede marcar la diferencia. La resistente RACE PRO 
GRIP encarna el equilibrio perfecto entre un buen agarre y un buen deslizamiento.
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mm

 
cm

race

59 155 10-0001105905

62 155 10-0001106205

race pro 2.0

59 150 10-0001405905

62 155 10-0001406205

65 155 10-0001406505

race pro 2.0
VeRtICAl

59
150

10-0001805905

62 10-0001806205

race pro grip

62
155

10-0001006205

85 10-0001008505

race pro 2.0
sellARONdA

55 150 10-0001905505

parallel top Fix race

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

race
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mm

 
m

race

59
21-42

10-0001105999

62 10-0001106299

70 21 10-0001107099

race pro 2.0

59
21-42

10-0001405999

62 10-0001406299

65
21

10-0001406599

85 10-0001408599

race pro 2.0
sellARONdA

55 21-42 10-0001905599

race pro 2.0
VeRtICAl

59
21

10-0001805999

62 10-0001806299

race pro grip

62
21

10-0001006299

85 10-0001008599

rollos

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

Climb and Glide
IMejorar el deslizamiento es un factor 
importante para todas las pieles de gama alta. 
De investigaciones realizadas con el FS2A han 
demostrado que, entre una piel poco deslizante y 
una piel muy deslizante, se pueden lograr ahorros 
de energía de 150 kcal / h. Si se considera que el 
consumo de energía estándar durante un ejercicio 
físico es de 700 kcal / h, ¡el uso de una piel muy 
deslizante puede permitir un ahorro de energía del 
20%! En otras palabras, después de 4 horas de 
esfuerzo con una piel muy deslizante, ¡ha ahorrado 
el equivalente a 100 g de chocolate!

POMOCA ha aplicado el desarrollo de RACE PRO 
2.0 en la gama CLIMB, lo que ha permitido 
obtener pieles mixtas con un deslizamiento que 
está cerca de la piel RACE. CLIMB PRO S-GLIDE 
es una mejora del CLIMB PRO: más potente, más 
resistente y con un mejor deslizamiento. Es la piel 
ideal para esquiadores muy exigentes.

El CLIMB 2.0, es la piel ideal para todos los 
entusiastas del esquí de montaña que buscan una 
peil con una buena relación calidad / precio. Tiene 
prestaciones y tecnologías Safer Skin Light y Ever 
Dry 3.0 que garantizan la calidad de la piel a la vez 
que son más ligeras.
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climb



3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

21

cliMB 2.0

cliMB pro s-glide

glide

glide

glide

weight

weight

weight

technologies

technologies

technologies

grip

grip

grip

1.150g/m2

1.350g/m2

1.350g/m2

215g/skin (110 x 170 cm)

252g/skin (110 x 170 cm)

252g/skin (110 x 170 cm)

300

300

300

150

150

150

30

30

30

60

60

60

235 kcal/h

213 kcal/h

214 kcal/h

46 g/cm2

52 g/cm2

45 g/cm2

cliMB pro MoHair

enthusiasts
la piel mixta de POMOCA, ahora más ligera y con un diseño más fino. La piel para todos los esquiadores 
entusiastas.

professionals & experts
es la evolución del famoso CLIMB PRO GLIDE con un mejor deslizamiento. Es la mejor piel anti zocos y muy 
resistente. Ideal para profesionales.

classis mohair skin for enthusiasts
icono de POMOCA, la piel 100% Mohair ha evolucionado. Especialmente su rendimiento en 
condiciones de frío y nieve en polvo, la CLIMB PRO Mohair está diseñada hoy con un tratamiento 
Ever Dry 3.0 sin fluor, ¡un paso más hacia una piel 100% natural!
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mm

 cliMB 2.0

100

Xs-s-M-l-Xl

10-0002510012

110 10-0002511012

120 10-0002512012

130 10-0002513012

140 10-0002514012

 
mm

 cliMB pro s-glide

100

Xs-s-M-l-Xl

10-0002310012

110 10-0002311012

120 10-0002312012

130 10-0002313012

140 10-0002314012

 
mm

 cliMB pro MoHair

120 Xs-s-M-l-Xl 10-0000712012

ready2cliMB

Ski size

XL:  aprox 185 - 200cm

 L: aprox 175 - 190cm

 M: aprox 165 - 180cm

 S: aprox 155 - 170cm

 XS: aprox 145 - 160cm

ready2cliMB

Tu piel lista en 5 minutos gracias al sistema Ready2Climb:  
¿Como?

•	Elija el tamaño de la piel que se adapta a la longitud del 
esquí.

•	Retire el fim protector y coloca la piel en su esquí.

•	Usando el cúter POMOCA, corte la piel en ambos lados para 
que su forma coincida exactamente con la del esquí.

•	 Haz lo mismo con el otro esquí.

•	Se acabó! ¡Estás listo para conquistar las cimas de tus 
sueños ¡summit of your dreams!

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

climb
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mm

 
cm

cliMB 2.0

120 185 10-0002512013

 
mm

 
cm

cliMB pro s-glide

110

185

10-0002311013

120 10-0002312013

130 10-0002313013

140 10-0002314013

 
mm

 
cm

cliMB pro MoHair

120 185 10-0000712013

Back Fix

Back Fix

Tu piel está lista en 15 minutos gracias al sistema Back 
Fix: ¿Cómo ?

•	Corte la piel al tamaño correcto para la longitud del 
esquí.

•	Monte el nuevo soporte Click Lock con tres remaches.

•	Retire el film protector y coloca la piel en su esquí

•	Usando el cúter POMOCA, corte la piel en ambos 
lados para que su forma coincida exactamente con la 
del esquí.

•	Haz lo mismo con el otro esquí.

•	¡Se acabó! Estás listo para conquistar las cimas de 
tus sueños!
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mm

 cliMB 2.0

145 s-M 10-0002514520

split Board

splitBoard

Ski size

M: aprox 158 - 168 cm

 S: aprox 149 - 159 cm

La piel CLIMB 2.0 también está disponible en la versión 
Splitboard. Ligera y fácilmente adaptable a todo tipo 
de Splitboard gracias al sistema Ready2Climb. Está 
disponible en dos tamaños que cubren todas las longi-
tudes de splitboard del mercado.

•	El sistema de fijación Click Lock en ángulo de 10° y 
la hebilla descentrada aseguran una adhesión per-
fecta entre la piel y el Splitboard.

•	La hebilla se puede cambiar fácilmente, si es 
necesario y, el ajuste en el talón se realiza fácilmente 
con la correa de la cola.

ready2climb para splitboards: ¿Cómo?

•	Elija el tamaño de la piel adaptada a la longitud del 
tablero.

•	Retire el film protector y coloca la piel en su split-
board.

•	Usando el cúter de POMOCA, corte la piel en am-
bos lados para que su forma corresponda exacta-
mente a la del splitboard.

•	Haz lo mismo con la otra parte del splitboard.

•	Se acabó! ¡Estás listo para conquistar las cimas de 
tus sueños!

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

climb
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mm

 
m

cliMB 2.0

90

21-42

10-0002509099

100 10-0002510099

110 10-0002511099

120 10-0002512099

130
21

10-0002513099

140 10-0002514099

 
mm

 
m

cliMB pro s-glide

100

21-42

10-0002310099

110 10-0002311099

120 10-0002312099

130
21

10-0002313099

140 10-0002314099

 
mm

 
m

cliMB pro MoHair

120 21 10-0000712099

rollos

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

Feel free for your ride
La mayoría de los Freeriders hacen pocas 

concesiones sobre el peso de los esquís, las 
fijaciones y las botas para tener un máximo de 

sensaciones durante el descenso. Es por eso por 
lo que el resto del equipo debe estar a la vanguardia 

de la tecnología para garantizar un rendimiento 
óptimo y minimizar el peso.

Con el nuevo FREE PRO 2.0, POMOCA ofrece 
una piel que permite a los Freeriders ahorrar el 

máximo de energía en la subida para disfrutar mejor 
del descenso. La piel tiene una nueva membrana 

ultrafina y ligera, que permite guárdala con 
fácilmente en el bolsillo. Gracias a una investigación 

hecha recientemente por la FS2A de Innsbruck, el 
terciopelo tiene la integración de la tecnología RACE 

que garantiza un deslizamiento excepcional.
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free
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Free 2.0

Free pro 2.0

glide

glide

weight

weight

technologies

technologies

grip

grip

1.150g/m2

1.125g/m2

248g/skin (120 x 180 cm)

243g/skin (120 x 180 cm)

300

300

150

150

30

30

60

60

294 kcal/h

223 kcal/h

54 g/cm2

50 g/cm2

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

Freeriders
Piel especialmente diseñada para los Freeriders: más ligera, excelente agarre y buen deslizamiento. Se 
puede guardar en el bolsillo.
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mm

 Free 2.0

123
Xs-s-M-l-Xl

10-0002112312

140 10-0002114012

 
mm

 Free pro 2.0

123
Xs-s-M-l-Xl

10-0002812312

140 10-0002814012

ready2cliMB

ready2cliMB

Ski size

XL:  aprox 185 - 200cm

 L: aprox 175 - 190cm

 M: aprox 165 - 180cm

 S: aprox 155 - 170cm

 XS: aprox 145 - 160cm

Tu piel lista en 5 minutos gracias al sistema Ready2Climb: 
¿Como? 

•	Elija el tamaño de la piel que se adapta a la longitud del 
esquí.

•	Retire el fim protector y coloca la piel en su esquí.

•	Usando el cúter POMOCA, corte la piel en ambos lados 
para que su forma coincida exactamente con la del esquí.

•	Haz lo mismo con el otro esquí.

•	¡Se acabó! ¡Estás listo para conquistar las cimas de tus 
sueños!

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

free
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mm

 
cm

Free 2.0

123 185 10-0002112313

 
mm

 
cm

Free pro 2.0

123 185 10-0002812313

Back Fix

Back Fix

Tu piel está lista en 15 minutos gracias al sistema Back 
Fix: ¿Cómo?

•	Corte la piel al tamaño correcto para la longitud del 
esquí.

•	Monte el nuevo soporte Click Lock con tres remaches.

•	Retire el film protector y coloca la piel en su esquí.

•	Usando el cúter POMOCA, corte la piel en ambos 
lados para que su forma coincida exactamente con 
la del esquí.

•	Haz lo mismo con el otro esquí.

•	Se acabó! Estás listo para conquistar las cimas de 
tus sueños!
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mm

 Free pro 2.0

145 s-M 10-0002814520

split Board

ready2cliMB

Ski size

M: aprox 158 - 168 cm

 S: aprox 149 - 159 cm

La piel FREE PRO 2.0 también está disponible en la 
versión Splitboard. Ligera y fácilmente adaptable a todo 
tipo de Splitboard gracias al sistema Ready2Climb. Está 
disponible en dos tamaños que cubren todas las longi-
tudes de Splitboard del mercado.

•	El sistema de fijación Click Lock en ángulo de 10° y 
la hebilla descentrada aseguran una adhesión per-
fecta entre la piel y el Splitboard.

•	 La hebilla se puede cambiar fácilmente, si es 
necesario y, el ajuste en el talón se realiza fácilmente 
con la correa de la cola.

ready2climb para splitboards:

Tu piel lista en 5 minutos gracias al sistema ready-
2climb: ¿Como?

•	Elija el tamaño de la piel adaptada a la longitud del 
tablero.

•	Retire el film protector y coloca la piel en su split-
board.

•	Usando el cúter de POMOCA, corte la piel en am-
bos lados para que su forma corresponda exacta-
mente a la del splitboard.

•	Haz lo mismo con la otra parte del splitboard

•	Se acabó! ¡Estás listo para conquistar las cimas de 
tus sueños!

Para la talla exacta,
consulte la lista deesquís 
en www.pomoca.com

free
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mm

 
m

Free 2.0

123
21

10-0002112399

140 10-0002114099

 
mm

 
m

Free pro 2.0

100

21-42

10-0002810099

123 10-0002812399

140 10-0002814099

rollos

Piel en rollos, disponibles en anchos diferentes y de 21 m o 42 m de 
longitud. (21m, min. 6 pares / 42m, min. 12 pares).
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touring / Freeride

01

02

03

04

05

01 HeBilla

02 click lock

03 Back Fix tail strap 04 twin tip tail Hook

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. 

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

Art.- Nr. 10-0007180101 
(1 par, color blanco, vendido en blister)

Art.- Nr. 10-0007180100 
(1 par, color acero, vendido en lote de 6)

Art.- Nr. 10-0007180200 
(5 pares, color acero, 1 de cada talla) 

El nuevo 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: 
75, 85, 95, 105 mm.

Art.- Nr. 10-0007181912 
1 par (vendido en blister)

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.

Art.- Nr. 10-0007185613

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

Art.- Nr. 10-0007185700

05 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.).

Art.- Nr. 10-0007181907

accessories
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splitBoard

race

06

07

08

06 z-Hook para click lock

08 top Fix race

07 splitBoard tail strap

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.).

Art.- Nr. 10-0007181906

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

Art.- Nr. 10-0007182500

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.

Art.- Nr. 10-0007185500
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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

Art. – Nr. 10-0007182201 
1 par, vendido en blister   
Art. – Nr. 10-0007182200 
1 par, vendido en lote de 3 pares 

Wide (bucle inferiors 95mm) 
Dimensiones: 75mm, 85mm, 95mm 
Art. – Nr. 10-0007182301 
1 par, vendido en blister  
Art. – Nr. 10-0007182300 
1 par, vendido en lote de 3 pares 

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.

Art.- Nr. 10-0007185100 
1 par + remaches (vendido en blister)

Art.- Nr. 10-0007185200 
1 par (vendido en lote de 6) 

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

Art.- Nr. 10-0007185300 
Bolsa de 100 remaches (m+h).

Desarrollado en asociación con Duraflex, este 
nuevo sistema de fijación delantero está inspirado 
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!

Art.- Nr. 10-0007181909

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

Art.- Nr. 10-0007182600

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

 
Art.- Nr. 10-0007182505

tensor top Fix

gancHos traseros reMacHes turtle lock

tensor ajustaBle 68-104MM cuerda elástica para top Fix race

· 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).

Art.- Nr. 10-0007160113 
(vendido en lote de 6 easySet)

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

Art.- Nr. 10-0007160500 
(se vende en lote de 6)

· 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).

Art.- Nr. 10-0007160613 
(vendido en lote de 6 easySet)

Back Fix easyset race easyset tradition easyset

accessories
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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.

Art.- Nr. 10-0007190101 
(se vende en lote de 6)

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.

Black/pink: 
Art.- Nr. 10-0007190140/0934

White/blue: 
Art.- Nr. 10-0007190140/0192

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.

Art. - Nr. 10-0007190160

Art. - Nr. 0-0007190102 
size: S / M / L

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

Art.- Nr. 10-0007190120

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

Art.- Nr. 10-0007190130

Art.- Nr. 10-0007190000 Art.- Nr. 10-0007190001

Bolsa

ski BrusH spare skin poMoca Box

ski towel r caddy

poMocup poMocup ski support witH cover

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.

Art.- Nr. 10-0007110100

protector tiBial
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Ideal para la renovación parcial o total de la capa 
adhesiva. Para un par de pieles.

Art.- Nr. 10-0007170100 
(se vende en lote de 8)

Eficiente: el rodillo adecuado para
una aplicación profesional.

Art.- Nr. 10-0007170400

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

Art.- Nr. 10-0007170900

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.

Art.- Nr. 10-0007170800

Ideal para proteger y conservar el
revestimiento adhesivo de la piel entre
temporadas.

135mm - Art. - Nr. 10-0007190300

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.

Art.- Nr. 10-0007170450

Para la renovación completa fácil y rápida de la 
capa adhesiva mediante un fácil planchado.

78 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170500

128 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170600

150 mm  · Art. - Nr. 10-0007170650

IEnvase ideal para una renovación controlada y 
dosificada de la capa adhesiva de las pieles. Para 
dos pares de pieles.

Art.- Nr. 10-0007170200 
(se vende en lote de 7)

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

Art.- Nr. 10-0007170300

tuBo de adHesivo 75g

rollo para encolar

adHesivo en sprayparcHes adHesivos cinta protectora

kit para encolar rollo adHesivo

Bote de adHesivo con pincel 150g Bote de adHesivo 1kg

accessories
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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.

Art.- Nr. 10-0007170700

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

70mm Art. - Nr.  10-0007170770

110mm Art. - Nr. 10-0007170760

www.baabuk.com www.skinalp.com

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

Art.- Nr. 10-0007190400

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

Art.- Nr. 10-0007190800

Juego de plantillas de metracrilato para recortar 
pieles para Click Lock, Fat Lock y Back Fix Tail 
Strap.

Art.- Nr. 10-0007190812

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

Art.- Nr. 10-0007170710 
(vendido en lote de 10 unidades)

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.

Art.- Nr. 10-0007170720 
(vendido en caja dispensadora de 10 )

cera

wax tape

poMoBuk slippers cinturón

cutter poMoca plantilla race

plantilla Multiskin      

cera Monodosis cera Bicolor
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Art.- Nr. 10-0000090003

Talla: S/M/L/XL

Art.- Nr. 10-0009900002

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

RACE: Art.- Nr. 10-0009900052

FREE: Art.- Nr. 10-0009900051

30x45mm: Art.- Nr. 10-0009945030

60x90mm: Art.- Nr. 10-0009960090

Art.- Nr. 10-0009900000 Art.- Nr. 10-0009900010

Hoody

HeadBand

Badge

ski strap stickers

Belts keycHain

Marketing
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Art.- Nr. 10-0009900111 
(pack of 10)

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

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

330x85 cm. 
Art.- Nr. 10-0009939082

Art.- Nr. 10-0009970003

Art.- Nr. 10-0009970000

Art.- Nr. 10-0009970004

wax Monodosis pos

Mini BeacHFlag Banner

BeacHFlag

dispenser sMall

autHorised dealer sticker

dispenser large
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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

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

Art.- Nr. 10-0009990003

62x35x140cm 
Art.- Nr. 10-0009990001

Art.- Nr. 10-0009952031

Art.- Nr. 10-0009990006Art.- Nr. 10-0009990004

Art.- Nr. 10-0009990007

Art.- Nr. 10-0009990005

sHop display Header

sHop display

counter  display

Blister HookMiniskins Hook

rolls support

sHelve

sHop display

saMples oF display set-up

Marketing
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13.  Climb/Free

     10-0009909063

14.  Race 
10-0009909051

15.  Splitboard left 
10-0009909074

16.  Splitboard right 
10-0009909073

1.  Miniskin CLIMB PRO 2.0 S-GLIDE ready2climb 
10-0009990730

2.  Miniskin CLIMB PRO MOHAIR easySet 
10-0009990732

3.  Miniskin CLIMB 2.0 ready2climb 
10-0009990733

4.  Miniskin FREE 2.0 Back Fix 
10-0009990731

5.  Miniskin FREE PRO 2.0 ready2climb 
10-0009990734

6.  Miniskin RACE Top Fix RACE 
10-0009990713

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

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

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

10.  Miniskin Splitboard FREE PRO 2.0 (left) 
10-0009990735

11.  Miniskin Splitboard CLIMB 2.0 (right) 
10-0009990736

Miniskins

plexiglass For Miniskins
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Hoji Free Hoji Beast

speedFit tlt8/pdg2

ski Boot soles

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.

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.

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. 

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 repre-
senta el mejor compromiso entre fiabilidad y 
rendimiento.

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.

SOLES
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trailBreaker

alpen

speed Mtn

speed Mtn pro Feline sl 2 speedlite

Mtn trainer lite ultradrop

speed Hike

running soles

La geometría de la suela garantiza un confort 
excepcional que se adapta a cualquier 
entorno. El caucho de alta calidad garantiza 
un rendimiento sobresaliente tanto en condi-
ciones húmedas como secas.

Desarrollado para las caminatas más 
exigentes. Gracias a su perfil profundo y 
espaciado, la tracción y la autolimpieza están 
garantizadas

la suela garantiza un buen soporte para los 
pies y una transición suave del talón a la 
punta. El alto perfil de los tacos garantiza 
la mejor tracción en un terreno blando y 
fangoso.

Gran tracción en todo tipo de terrenos. 
Gracias a la forma agresiva de la suela, es la 

mejor solución para el "Speed   hiking".

La suela revolucionaria con gran tracción y 
rendimiento de rodadura. El "S-path" garan-
tiza la estabilidad y la fricción óptima durante 
su carrera de montaña.

Se caracteriza por una relación estándar en-
tre tracción y rodadura para aproximaciones 
rápidas. La estabilidad de la suela permite 
subir sendas fáciles.

Su pronunciada geometría y la posición de 
sus tacos lo convierten en una suela ideal 
para practicar senderismo en climas cálidos 
y fríos.

Tracción, rodadura, autolimpieza y amor-
tiguación. El perfil curvo asegura una gran 
transición del talón a la punta. Ideal para 
caminatas y caminatas rápidas.
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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 locali-
dad suiza de Les Avants, fue la primera persona 
de la región francófona de Suiza que utilizó unos 
esquís. Asimismo, la familia organizó competi-
ciones 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, pos-
teriormente, autoadhesivas, así como numerosos ac-
cesorios 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 ex-
haustivo 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 tec-
nológicas, la marca suiza POMOCA se consolida como 
el líder mundial indiscutible en pieles autoadhesivas. 
Orientada firmemente hacia el progreso, POMOCA de-
sarrolla continuamente nuevos productos y accesori-
os con un espíritu ambicioso e innovador y con el obje-
tivo de satisfacer a los amantes del esquí de montaña. 

HISTORY
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1933
1937

1939

1941
1970

1975

1980

1985

1997

2004

2005

2006
2007

2011

2014

2015

2017

Fundación de la empresa Dufour & Cie
Venta de articulos deportivos

Registro de la marca POMOCA Peau(-
piel)-Mohair Caoutchoutée(cauchutada)

Fabricación de las primeras pieles antidesli-
zantes de hilo natural (mohair tejido)

Fundación de E. Dufour & Cie,
 activa también en el negocio del caucho

Fabricación de las primeras pieles 

sYNteX: una nueva calidad de piel adhesiva 
de esquí hecha de hilo sintético hidrófugo 

(nylon)

TOP FIX: sistema de fijación con tensor 
hecho de goma y gancho trasero

EVER DRY: tratamiento anti-zuecos

sistema CARVING: adaptación de las pieles a 
las dimensiones exactas de los esquís skis

sAFeR sKIN: membrana exclusiva
100 % impermeable

GLIDE: tratamiento de 
deslizamiento

BACK FIX: sistema de fijación en la
parte posterior del esquí

RACE: nueva calidad con aún más 
prestaciones

POMOCA ingresa en el grupo SALEWA.
TOP FIX RACE: sistema de fijación

desarrollado especialmente para la competición

Pomoca gana todas las medallas de oro 10 
sobre 10 en los Campeonatos del Mundo 

IsMF en Verbier (CH)

lanzamiento del POMOCUP, el primer dis-
positivo portátil específico para el esquí de 

montaña y en colaboración con eFPl




