
ROPA INNOVADORA
PARA PILOTOS DE VUELO A VELA



ECHO es la primera gorra para pilotos especialmente diseñada para las 
necesidades de los pilotos. Diseño moderno y características basadas en 
especificaciones especiales.

 Material: tejido transpirable y elástico
 Producto: ECHO
 Colores: Cloudy White (blanco nublado), Foggy Grey (gris), 
  Base Blue (azul claro), Night Blue (azul marino)
 Corte: mujer y hombre
 Peso: 45 gramos
 Tallas:  S | M | L | XL

A Protección UV
nivel SPF 50+ protege contra rayos UV

B Extremadamente ligera
 sólo 45 gramos para un confort 
 extraordinario

C Suave visera
 (longitud 45mm)

protege de los golpes contra la cúpula 
por su material absorbente al impacto

D material oscuro bajo la visera
reduce reflejos evitando distracciones

E protección para
 las orejas y cuello

se puede desplegar en caso
de gran insolación

F banda antisudor integrada
absorbe sudor excesivo

azul claro

ECHO GORRA DE PILOTO 
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blanco nublado gris azul marino

“Ropa sofisticada para un rendimiento óptimo”
Bert Schmelzer, Campeón del mundo 2014



FOXTROTT es la clásica gorra de vuelo a vela, cuenta  con un corte moderno y 
un diseño bien pensado.

 Material: Tejido transpirable y elástico
 Producto: FOXTROTT
 Colores: Cloudy White (blanco nublado), Foggy Grey (gris),
  Base Blue (azul claro), Night Blue (azul marino)
 Corte: Mujer y hombre
 Peso: 45 gramos
 Tallas: S | M | L | XL

A Protección  UV
Nivel SPF 50+ protege contra rayos UV

B Pequeños orificios
 de ventilación

Para mantener la temperatura
óptima bajo la gorra

C Extremadamente
 ligera

Sólo 45 gramos para
un confort extraordinario

D Suave visera (longitud 45mm)
Protege de los golpes contra la cúpula
por su material absorbente al impacto

E Material oscuro
 bajo la visera

Reduce reflejos evitando
distracciones

F Banda antisudor integrada
Absorbe sudor excesivo

FOXTROTT GORRA DE PILOTO
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“Ropa diseñada por pilotos de vuelo a vela para pilotos de vuelo a vela”
Mathias Schunk, múltiples records europeos

azul claro

blanco nublado gris azul marino



Banda flexible integrada
(Sólo ECHO)

MILVUS GORRAS DE PILOTO

Las gorras de piloto MILVUS están hechas de un material muy ligero y 
transpirable. El tejido (de mucha densidad)  garantiza protección SPF 50+ 
frente a los rayos UV, mientras la banda antisudor integrada, compatible 
con la piel, absorbe el exceso de sudor impidiendo que llegue hasta tus ojos.

La visera es muy blanda y flexible. Está diseñada para absorber los golpes 
en el caso de que el piloto contacte su cabeza contra la cúpula mientras 
comprueba el espacio aéreo girando la cabeza. Además, su longitud está 
pensada para bloquear muy poco la visión hacia arriba y puede ser doblada 
si fuera necesario. Sin embargo, cuando el sol se encuentra bajo en el 
horizonte, tiene la longitud suficiente para proteger la cara de la luz solar 
directa.

La Banda antisudor integrada 
absorbe el sudor

Protección para las orejas y 
cuello plegable (Sólo ECHO)

Agujeros de ventilación para 
mantener la temperatura ideal 
(Sólo FOXTROTT)

UPF
50+

Mantiene su forma y es lavable 
en lavadora a 30ºC

Pesa sólo 45 gramos, 
agradable de vestir

30°

45 Gramm



TAILLES CUADRO DE TALLAS

Con el fin de comprar la talla apropiada, por favor, realice las medidas de la 
siguiente manera: no apriete en exceso la cinta de medir entorno a su cabeza. 
Por favor tenga en cuenta que todas las medidas son en centímetros (cm)

B Talla de cabeza
Ponga la cinta de medir entorno a su cabeza a la altura de sus cejas (vea 
figura).

Size S M L XL
Talla (cm) 54 – 55.5 56 – 57.5 58 – 59.5 60 – 61.5

¿No está usted seguro de que talla escoger?
Llámenos o bien envíenos un email. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

 B



MILVUS DESIGNED FOR FLYING



Envíos a todo el mundo
Consultar precios

Envío gratuito
desde 80 €/100 CHF

Cambios de talla
Dentro de los 30 días desde 
la recepción

Devolución y Reembolso
Dentro de los 14 días desde 
la recepción

Seguridad en vuelo
Consejo 
Tu seguridad es importante 
para nosotros. Por ello te 
pedimos que estudies 
cuidadosamente los consejos 
de seguridad que acompañan 
a nuestra rop
www.milvus.aero/safety

Garantía de producto
2 años

MILVUS ROPA DE VUELO A VELA

Tejidos de alta calidad, funcionalidades innovadoras, sofisticados detalles: 
MILVUS es la primera marca de ropa para pilotos de vuelo a vela orientada 
para altas prestaciones.

¡La ropa de vuelo a vela MILVUS ofrece un confort óptimo con una estudiada 
ergonomía que garantiza más diversión durante el vuelo!

Milvus Apparel LLC

Breitli 6
6072 Sachseln
Switzerland

T+ 41 41 511 35 65
F+ 41 41 511 35 66

info@milvus.aero
www.milvus.aero

Visite nuestra página web
www.milvus.aero

Danos tu Like en Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Síguenos en Instagram
www.instagram.com/milvusaero

Subscríbete a nuestro newsletter
www.milvus.aero/newsletter

¡Compra Online ahora!
www.milvus.aero/shop


