


Mondraker y Troy Lee Designs unen fuerzas para crear unas exclu-
sivas equipaciones de primera calidad con un diseño que aúna en 
perfecta armonía, la imagen de las dos marcas. El ADN de competi-
ción de ambas compañías ha hecho que el paralelismo sea natural, 
creando una serie de diseños exclusivos con una identidad propia. 
Las equipaciones estarán formadas por diferentes colores y diseños 
de casco, camisetas, shorts y guantes. 

A nadie se le escapa que Troy Lee Designs es una marca referente 
en cuanto a equipaciones de primer nivel internacional. Es por eso, 
y por la semejanza entre marcas, que Mondraker contará con diver-
sas equipaciones con sus colores aplicados a la calidad y excelente 
diseño de la marca americana.

NUEVAS EQUIPACIONES

MONDRAKER x
TROY LEE DESIGNS
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ADN RACING

KIT MONDRAKER x TROY LEE
DESIGNS

Troy Lee Designs ha destacado, y lo sigue haciendo, por su gran 
calidad y ganas de evolucionar sus productos al máximo para sa-
tisfacer a sus corredores y clientes. Además, en el ADN de la marca, 
la competición es uno de los puntos clave.

Y si hablamos de Mondraker podemos decir exactamente lo mis-
mo. La constante innovación y diseño de sus bicis hacen que sea 
una marca referente a nivel internacional. Es por eso por lo que la 
unión de ambas firmas al producir todos y cada uno de los pro-
ductos de los que constan las diferentes equipaciones, marca un 
hito único e histórico. Hasta la fecha, Troy Lee Designs nunca ha-
bía personalizado una colección completa de sus productos a una 
marca de bicicletas como tal. Siempre se ha centrado en ser el pa-
trocinador de los equipos de competición y confeccionarles esas 
equipaciones. Es por esto por lo que desde Mondraker se sienten 
especialmente orgullosos. Y no es para menos.

Los conjuntos están formados por casco, camiseta, short y guantes 
con colores totalmente conjuntados. Existen dos diferentes versio-
nes, tanto en manga larga como en manga corta. Además, coincide 
con el lanzamiento internacional del nuevo casco A3 de Troy Lee 
Designs, modelo con el que se ha fabricado y diseñado la versión 
para Mondraker.
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CASCO MONDRAKER x TROY LEE
DESIGNS A3

ESPECIFICACIONES

La tercera generación de cascos trail/all mountain/enduro de Troy Lee 
Designs llega con el A3. Con un diseño espectacular destaca por su 
buena ventilación gracias a sus 16 orificios. Como no podría ser de otra 
manera, la protección y comodidad son sus dos fuertes principales. 
Para ello destaca el sistema 360° Precision Fit y los 3 niveles de ajus-
te de altura. Fabricado con dos densidades diferentes de poliestireno 
expandido EPS, posee el sistema MIPS en su interior para una mayor 
protección ante posibles caídas. El ajuste se realiza mediante correas 
y hebilla V2 Fidlock de fijación magnética. En su interior cuenta con 
el sistema Sweatglide (sistema de gestión del sudor extraíble, lavable 
y reemplazable) y el forro Xstatic® evitan que el sudor se acumule y 
pueda causar malos olores. Está disponible en dos combinaciones de 
diferentes colores.

• Fabricado poliestireno EPS expandido de dos densidades

• Sistema de ajuste 360° Precision Fit, 3 niveles de altura y hebilla 
magnética V2 Fidlock

• Sistema MIPS para una mayor protección en caso de accidente 
o caída

• 16 orificios de ventilación

• Sistema Sweatglide (sistema de gestión del sudor extraíble, lava-
ble y reemplazable) y almohadillas Xstatic® 

• Tornillos de fijación de visera que en caso de caída se rompen de 
manera controlada para no causar daños

• Tallas XS-S, M-L y XL-2XL

• Peso de 375 gr

• Precio: 269,95 €

Además de estos productos, también existen varios recambios para 
alargar la vida útil del casco: viseras de sustitución en caso de rotura 
o de quererla cambiar (39,95 €), acolchados interiores en diferentes 
medidas de grueso (39,95 €) y tornillos de ajuste de visera (9,95 €).
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CAMISETA MONDRAKER x TROY LEE 
DESIGNS SPRINT (MANGA LARGA)

En las versiones de camisetas de manga larga se ha optado por el mo-
delo Sprint de Troy Lee Designs. Pensada para una máxima protección, 
su diseño está pensado para la competición con una máxima liber-
tad de movimiento. Además, gracias al material de fabricación 100% 
poliéster absorben la humedad y se seca rápidamente debido a sus 
propiedades específicas.

• Fabricado en tejido 100% Poliéster con certificado Bluesign® con 
propiedades de secado rápido y gran absorción de la humedad

• Corte atlético Race Fit con gran libertad de movimiento y manga 
cónica con paneles triangulares para un mejor ajuste

• Parte trasera más larga para una óptima protección

• Tallas S, M, L y XL

• Precio: 69,95 €

ESPECIFICACIONES
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CAMISETA MONDRAKER x TROY LEE 
DESIGNS SKYLINE (MANGA CORTA)

Una de las clásicas camisetas de Troy Lee Designs con dos diseños 
únicos y exclusivos para Mondraker. Destacan por su gran calidad de 
tejidos, por su transpiración y rápido secado, con certificado Bluesign 
medioambientalmente sostenible. Las camisetas Skyline son tremen-
damente cómodas a la vez que su corte holgado es ideal. Existe la op-
ción en manga corta y manga larga en ambos diseños.

• Fabricado en tejido 92% Poliéster / 8% Spandex® con certificado 
Bluesign® con propiedades de secado rápido y gran absorción de 
la humedad

• Malla ventilada en la parte interior de las mangas

• Corte relajado Ride Fit con gran libertad de movimiento

• Bolsillo trasero oculto para limpieza de gafas/máscara

• Opción de manga corta o manga larga

• Tallas S, M, L y XL

• Precio: 69,95 €

ESPECIFICACIONES
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SHORT MONDRAKER x TROY LEE
DESIGNS SKYLINE
El short Skyline es el estandarte de Troy Lee Designs. No hubo duda 
para escoger el modelo. Cómodo como pocos, destaca por su parte 
trasera diseñada en diferentes paneles de tejido elástico de dos di-
recciones para proporcionar un mejor confort. Además, los tejidos 
están homologados con certificado pionero Bluesign medioambien-
talmente sostenible y son resistentes a la abrasión. Su ajuste se rea-
liza mediante botón central y elásticos con velcro en ambos laterales. 
Además, cuenta con dos bolsillos frontales con cierre de cremallera.

• Fabricado en tejido Coolmax® 95% / Lycra® 5% con certificado 
Bluesign®; malla transpirable y resistente a la abrasión en la parte 
frontal para un mejor flujo de aire

• Corte relajado Ride Fit con gran libertad de movimiento

• Parte trasera construida en diferentes paneles de tejido elástico en 
dos direcciones

• Inserciones de silicona en la cintura para un ajuste perfecto y para 
que no se deslice hacia abajo

• Ajuste mediante botón frontal y cintas elásticas con velcro en los 
laterales

• Dos bolsillos laterales con cremallera

• Tallas 30, 32, 34 y 36

• Precio: 99,95 €

ESPECIFICACIONES
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GUANTES MONDRAKER x TROY LEE
DESIGNS AIR
Con un espléndido tacto a la vez que proporciona un buen ajuste y 
protección, los Air son los guantes best-sellers de Troy Lee Designs y 
los escogidos para competir por los mejores corredores del circuito in-
ternacional. Cuentan con una ergonomía inmejorable, una gran trans-
piración y un tacto ideal.

• Fabricados en micromalla para una perfecta comodidad y trans-
pirabilidad

• Material micro-perforado con láser en la palma de la mano para un 
óptimo agarre y transpiración 

• Ajuste mediante velcro en la parte superior 

• Inserción de silicona en los dedos para un mejor tacto con las levas 
de freno

• Tallas S, M, L y XL

• Precio: 39,95 €

ESPECIFICACIONES

11
MONDRAKER x TROY LEE DESIGNS
Apparel



12
MONDRAKER x TROY LEE DESIGNS
Apparel



Sobre Mondraker 
Mondraker es una marca independiente especializada en mountain bikes de Alicante, España, que fabrica bicicletas de alto rendi-
miento probadas en carreras del más alto nivel: ganadores de la Copa del Mundo y del Campeonato del Mundo con el MS Mondraker 
con la Summum Carbon, y compitiendo al máximo nivel en XC con la F-Podium Carbon RR con el PMX Racing.

Durante nuestros 20 años de competición, diseño y fabricación, hemos desarrollado el conocimiento y la experiencia para crear 
“bicis de competición para uso diario”, las mismas máquinas que utilizan nuestros corredores profesionales. Nunca tenemos miedo 
para innovar y tomar riesgos, pero siempre nos mantenemos enfocados en lo que realmente importa: hacer que las bicis Mondraker 
se sientan bien en tierra.
www.mondraker.com
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